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XV

Nota introductoria

“Hay dos valores sin los cuales la vida 
humana sería impensable: la seguridad y 

la libertad”.

Zygmunt Bauman

La función policial y los Derechos Humanos son un binomio indisoluble, constituyen 
el punto de partida de la profesionalización en la Policía Federal, razón por la cual celebro 
la presente publicación conjunta con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), particularmente porque en esta obra colectiva se suman 
la praxis y la teoría, como diría el célebre jurispenalista Luis Jiménez de Azúa, “la teoría sin 
práctica no es teoría, la práctica sin la teoría es mera rutina”; aspecto que sin duda no es el 
caso del presente esfuerzo editorial, en donde convergen integrantes de la primera línea de 
mando de la Policía Federal y expertos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de otras prestigiadas instituciones de 
investigación y educación superior, lo que permite tender un puente que vincula a nuestra 
honorable institución con la sociedad y otras dependencias del Estado, con el aval como 
testigo de honor de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Así las cosas, que este libro se vea enriquecido con las palabras de presentación del 
señor Director de la Facultad de Derecho, Dr. Raúl Contreras Bustamante, deja lacrado el 
sello distintivo de la Máxima Casa de Estudios en materia jurídica del país por su principal 
mentor y líder, de esta manera, me es altamente honroso vincular mi nombre al del Dr. 
Contreras, en un proyecto sin precedente con la Policía Federal. Queda asentado el com-
promiso del Director de la Facultad para con las Instituciones del Estado más sensibles en 
su misión constitucional, en este caso la Policía Federal que se destaca por proteger y servir 
a la comunidad.
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En este marco, el segmento de Actuación Policial en esta obra inicia con la colabora-
ción cuidada e innovadora de los Doctores Jesús de la Fuente y Alejandro Carlos, quienes 
abordan de forma por demás excelsa el marco jurídico y conceptual de la Policía Federal. 
Damián Canales Mena, ex Titular de la División de Inteligencia, con profundo conoci-
miento aborda un tema que por mucho tiempo estuvo reservado sólo a segmentos altamen-
te especializados y prácticamente invisibles del Estado. Sin embargo, frente al cambio de 
paradigma en la Ley y en la Política Pública de Transparencia, el tema: “Ciclo de Inteligen-
cia como estrategia de prevención y combate al delito”, está previsto en la Ley de la Policía 
Federal y se presenta por su autor con gran claridad y oportunidad para el discernimiento 
de los lectores del presente libro.

El desarrollo policial en las actividades de profesionalización de la Policía Federal, es un 
tema que trata la ex Titular de la Secretaría General de la Policía Federal, Frida Martínez 
Zamora, quien define con gran precisión que: “la profesionalización dentro del desarrollo 
policial, tiene una gran relevancia dado que –es el proceso permanente y progresivo de 
formación que se integra por las etapas de Formación Inicial, Actualización, Promoción, 
Especialización y Alta Dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capaci-
dades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales–”, quien abunda, “es 
mediante un enfoque estratégico, como la Policía Federal con base en seis claves a saber: 
Gerencia Policial, Desarrollo Humano, Infraestructura, Equipamiento y Desarrollo Tec-
nológico, Compromiso Social, así como Planeación Táctica, Operativa y Logística con 
proyección internacional” logrará concluir el proceso de reingeniería para hacer frente a la 
delincuencia en todas sus formas.

Por su parte, el Mtro. Alfredo Calderón Martínez, quien está al frente del Centro de In-
vestigaciones del Sistema Acusatorio, reflexiona en su trabajo sobre el tema “Lineamientos 
operativos de la Policía para investigación de delitos”. En tanto que, “La proximidad social 
en la prevención del delito” se desarrolla por el ex Titular de la División de Seguridad 
Regional, Comisario General Raúl Antonio Castillejos Solís, de amplia experiencia en el 
campo de actuación policial. Como se advierte, la riqueza de este libro se concentra en la 
participación de expertos teórico-prácticos en el tema de seguridad pública, cuestión que 
no es sencillo conjuntar en un solo trabajo de investigación.

De igual modo, fue importante la participación del Dr. Raúl Rodríguez Alejandre, Di-
rector del área de Derechos Humanos del Sistema de Desarrollo Policial, que “bordó fino” 
en los temas del Sistema Penal Acusatorio y el tratamiento profundo de los Protocolos del 
Primer Respondiente y Cadena de Custodia; respectivamente, alternando con académicos, 
funcionarios e investigadores en el “Curso-Taller Función Policial y Derechos Humanos” 
que nace en la División de Inteligencia.
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Uno de los orgullos de la Policía Federal es el desarrollo de su División Científica, 
honrosamente representada por la Dra. Patricia Rosa Linda Trujillo Mariel, quien en su 
calidad de Comisaria General, nos presenta un tema altamente vanguardista y que cons-
tituye un reto frente a la ciber-realidad y la presencia de las altas tecnologías, a quien le 
apreciamos el haber desarrollado el artículo “Investigación en delitos cibernéticos”, en 
donde logra vincular el cruce transversal de la policía cibernética en delitos muy diversos, 
dentro de los cuales destaca la trata de personas y la pornografía infantil; mismos que 
sin estas herramientas quedarían absolutamente impunes en demérito de las víctimas que 
como clasificaba Mendelson, van desde absolutamente inocentes pasando por inocentes 
hasta llegar a culpables e incluso provocadores.

Ahora bien, una de las áreas más sensibles de la Policía Federal es la Coordinación de 
Operaciones Encubiertas. Tratar la constitucionalidad de éstas como técnica especial de in-
teligencia, pese a las grandes aristas de la figura, y ofrecer un aporte jurídico y pragmático, 
es logrado con creces por el Comisario Jefe Dr. Alejandro Carlos Espinosa, ex Juez ad hoc 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con conocimiento de la Jurisprudencia 
Nacional e Internacional, por lo que muestra con sencillez la importancia de estas tareas 
en la Investigación de los Delitos Federales, particularmente los denominados de alto im-
pacto social, con lo que logra demostrar la constitucionalidad de tan importante figura de 
investigación.

La presencia en esta obra del ex Presidente de la Academia Mexicana de Criminología, 
y actual funcionario de la Policía Federal, se aprecia por el sentido crítico de sus aportes, 
que entiende por crítica la construcción objetiva de la realidad, es así que el Dr. Héctor 
Chincoya Teutli trata “La actuación del agente encubierto frente a la inviolabilidad del 
domicilio”, a partir de un estudio político-criminológico y jurídico de alto nivel que per-
mite identificar la compatibilidad de funciones de la Policía Federal, aún de las figuras que 
generan trabajo de inteligencia con la legalidad, particularmente cuando se desarrollan 
profesionalmente en aras de preservar el orden público y la paz social.

En congruencia con la presunción de inocencia y para medir con el mismo rasero a 
todas las personas, sin menoscabar sus derechos es que el distinguido Comisario Jefe Rafael 
Francisco Ortiz de la Torre, Director General Jurídico de la Policía Federal, postuló un 
artículo que derivó de una propuesta ventilada en el Consejo Federal de Desarrollo Policial 
al que tituló “La necesaria reforma del Artículo 123 constitucional en el marco de la pre-
sunción de inocencia”, en donde demuestra con argumentos razonados que el policía no 
puede, ni debe, ser segregado de los derechos constitucionales en materia laboral.

El marco constitucional del uso de la fuerza policial como paradigma de los Derechos 
Humanos, es una contribución del profesor universitario José Medina Romero, quien hace 
un interesante análisis dado su expertis como otrora funcionario de la Procuraduría General 
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de la República y su diálogo en las aulas como docente experto en temas de seguridad; tam-
bién, se destaca un joven valor universitario, quien se perfila como investigador, el Mtro. 
Alfredo Acuña Pacheco, quien hace un cuidadoso análisis al que denominó “Obligaciones 
policiales en materia de seguridad ciudadana y Derechos Humanos”. El contraste entre 
seguridad ciudadana y pública es un tema que daría para enarbolar  multiplicidad de tesis 
sustentadas en uno y otro sentido, por lo que este diálogo acuñó una frase de un policía 
anónimo que le preguntó “¿Cómo es posible abrir la ostra sin romperla?”, cuestionamiento 
complejo que constituye reflexión y reto para la Policía Federal.

Un apartado igualmente significativo del libro es el relativo a los Derechos Humanos, 
de ahí que estimamos al Investigador Carlos Brokmann Haro, destacado antropólogo y 
experto en Historia, su contribución denominada “Las obligaciones policiales de Derechos 
Humanos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en razón de que 
muestra un abordaje distinto al jurídico y deja en claro que la lectura de los Derechos 
Humanos es multidisciplinaria.

El Derecho Penal del enemigo, de emergencia o de excepción, como lo llaman algunos 
académicos, ha sido un postulado materia de revisión por políticos, académicos, funciona-
rios, criminólogos, críticos por su debatible esencia, al respecto, recordemos el planteo de 
Carlos Parma en Argentina, en el sentido de que no hay personas non-personas o el posicio-
namiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que todos somos personas y por 
ende, no hay enemigos; sin embargo, en la realidad lo que si hay son personas que con sus 
conductas lastiman gravemente a la sociedad y que deben ser investigados y perseguidos 
con criterios y procedimientos diferentes, simplemente porque su proceder al ser de alta 
generación de violencia es distinto, así las cosas, es de apreciar al Dr. Moisés Muñoz Her-
nández su profesional estudio denominado “Presunción de inocencia en el contexto del 
derecho penal del enemigo”.

En otro orden, “La Unidad de Derechos Humanos: los retos de la Policía Federal en 
México”, es un tema escrito por el que fue su primer Titular, Juan Manuel Frías Sánchez. 
Lo relevante de esta contribución es que da a conocer como modelo esta instancia para la 
defensa de los derechos fundamentales que debiera existir en todas las policías en México, 
particularmente porque cubre una doble función: por una parte velará por los derechos a 
que tienen acceso los policías y por la otra los asesorará para su defensa adecuada; derecho 
constitucional que les asiste, en temas en donde con motivo del servicio policial se vean 
implicados en presuntas violaciones a derechos humanos en el desarrollo de sus funciones. 

Al respecto, el tema de la Cultura Ciudadana para el fortalecimiento de los Derechos 
Humanos en el actuar policial, es un aspecto que como política pública ha desarrollado el 
Estado Mexicano, particularmente a partir de los esfuerzos impulsados desde la División de 
Gendarmería, por lo que es de apreciar a su Titular, el Comisario General Ing. Benjamín 
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Grajeda Regalado, su colaboración en este sentido. Estoy seguro que el lector comprenderá 
de mejor manera cómo desde el actuar policial se protegen las fuentes de empleo derivadas 
de los ciclos económicos y productivos.

Por otra parte, la experiencia en la investigación a partir de labores de inteligencia, es 
plasmada en el artículo que derivó de un caso práctico que presentó el Inspector General 
Lic. Omar Reyes Colmenares, en donde liga de manera clara y oportuna cómo pueden 
convivir los derechos humanos con la investigación policial. En esta misma dinámica, el 
Inspector Lic. Luis Guillermo Mayo Martínez, que ha participado en importantes eventos 
de investigación de gran impacto, nos obsequia la relatoría de un caso de éxito, “La im-
portancia de las labores de inteligencia en objetivos prioritarios: caso de un secuestro por 
el Cártel del Golfo”.

Continuando con  los casos prácticos integradores a partir de experiencias de éxito, 
en los que se puede observar cómo convergen las atribuciones de la policía en materia 
de investigación de delitos y el respeto irrestricto a los derechos humanos, el Mtro. Javier 
Ortiz Sullivan presenta un estudio sobre una hipótesis de “Abuso de autoridad”, en el cual 
precisa qué no debe hacer el policía en la detención y cómo debe aplicarse el uso legítimo 
de la fuerza.

El cierre de esta obra es espléndido porque cuenta con las Magistrales participaciones 
de expertos en Seguridad Pública y Derechos Humanos. 

Juan Ibarrola Carreón, asesor de los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina, 
participa en este libro interdisciplinario bajo una perspectiva periodística de trascendental 
importancia institucional, porque es a partir de los medios de comunicación como se gene-
ra opinión en el imaginario colectivo, de modo que vale la pena leer su ensayo “El impacto 
de los medios de comunicación en los Derechos Humanos de la Policía Federal”.

La postura crítica no podía faltar en un compendio con altura de miras como el que 
ahora se presenta, por ello celebro la participación de la Dra. Elena Azaola Garrido, quien 
muestra un panorama devastador que debemos enfrentar a partir de reconstruir el tejido 
social, con su estudio “Factores que contribuyen a la participación de adolescentes en deli-
tos violentos en México”. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos colabora en esta edición a 
través de la Dra. Ruth Villanueva Castilleja, Tercera Visitadora General, responsable de 
los asuntos penitenciarios, con el tema “Pronunciamientos penitenciarios de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos”.

Finalmente, destaca el artículo “Actuación policial y el debido proceso”, del ex Presi-
dente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, 
quien hace hincapié de la aplicación de protocolos de actuación policial para evitar vulne-
rar los Derechos Humanos.
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En mi calidad de Comisionado General de la Policía Federal, hago votos porque la línea 
editorial de la Policía Federal continúe tendiendo puentes con las universidades e institutos 
de investigación en México, en aras de fortalecer una nova visión científica del actuar poli-
cial, acorde con el nuevo modelo de justicia penal.

Mtro. Manelich Castilla Craviotto
comisionaDo general De la Policía FeDeral

Ciudad de México, 2018.
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Prólogo

Para la Universidad Nacional Autónoma de México resulta de vital relevancia establecer 
vínculos de colaboración con los distintos Poderes Federales e instancias de gobierno, a fin de 
lograr el binomio teoría–práctica, para contribuir a la generación de conocimiento y cons-
trucción de soluciones a los problemas que aquejan a nuestra nación. 

La Máxima Casa de Estudios tiene –desde su creación– entre sus altos fines, impartir edu-
cación superior de calidad, realizar investigación de excelencia y difundir el conocimiento, en 
aras de contribuir a resolver los problemas principales de la sociedad; porque así lo dispone 
su propia Ley Orgánica. Por ello, es una prioridad organizar y realizar investigaciones res-
pecto de las condiciones y problemas nacionales, así como extender –con la mayor amplitud 
posible– los beneficios de la cultura. 

En la búsqueda de tan trascendente labor, el 15 de marzo de 2017, fue celebrado un Con-
venio de coedición entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la Policía Federal de México 
–a través de su Comisionado General, el Maestro Manelich Castilla Craviotto– para sumar 
esfuerzos y llevar a cabo la publicación de la presente obra: Función Policial y Derechos Humanos, 
Misión de la Policía Federal en el Modelo de Justicia Penal Adversarial.

El mencionado Convenio ha tenido una doble significación, porque no sólo representa 
la suma de esfuerzos conjuntos para la generación del conocimiento, sino también la unión 
de dos instituciones que –cumpliendo con sus tareas sustantivas– hoy en día desarrollan sus 
respectivas competencias en beneficio de la sociedad mexicana. 

Mi reconocimiento y agradecimiento a la entusiasta participación del gran capital huma-
no que tiene la Policía Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la Secretaría de Gobernación, 
la Secretaría de la Defensa Nacional y la propia Facultad de Derecho de la Universidad de 
la Nación. 

Tengo la certeza de que la presente publicación se erigirá como un instrumento de obliga-
da consulta para la formación del capital humano que exige nuestro país en tan importante 
materia. 
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Agradezco que se me haya conferido el alto honor de prologar la presente obra, que 
materializa el esfuerzo, conocimiento y experiencia profesional de sus colaboradores en los 
temas desarrollados; y que además constituya una fuente de inspiración para continuar en el 
estudio y promoción de la Ciencia Jurídica aplicada a las funciones de vigilancia y prevención 
del delito. 

Los momentos difíciles por los que atraviesa el país, debido a la violencia, inseguridad, ex-
pansión de la delincuencia organizada, corrupción e impunidad, tienen que ser enfrentados 
con eficiencia e inteligencia.

La labor policial es indispensable para la sociedad y la existencia misma del Derecho. 
Sin su funcionamiento, la vida social armónica es inalcanzable y la aplicación del elemento 
coercitivo de las normas jurídicas, –que es potestad y obligación del Estado– resulta también  
imposible.

La elaboración y publicación de obras –como la que el lector tiene en sus manos– es 
ejemplo del camino que debe recorrer la Nación para lograr el profesionalismo y superación 
de nuestras policías, en aras de cumplir con su responsabilidad de ser garantes del ejercicio de 
los derechos y la seguridad de la ciudadanía.

Dr. Raúl Contreras Bustamante
Director FacultaD De Derecho De la unam
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CAPÍTULO PRIMERO
marCo JurídiCo y ConCePtual

Natutaleza y marco jurídico de la Policía Federal
Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez1

Dr. Alejandro Carlos Espinosa2

sumario.- I. Antecedentes. II. Naturaleza jurídica y objeto; III. Marco jurídico; IV. Organi-
zación y funcionamiento; V. Obligaciones en materia de Derechos Humanos; VI. Fuentes 
referenciales.

i. anteceDentes

Con motivo de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, de fecha 18 
de junio de 2008, se reconoció como parte de las facultades de las policías, no solo la preven-
ción del delito, sino también la investigación de los delitos, aunque esta función continua bajo 
la conducción jurídica y mando del Ministerio Público, pero con mayor fuerza institucional 
en la investigación a través de una metodología científica. 

1 Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (mención honorífica ), especialista en De-
recho Financiero Internacional y en Instituciones de Derecho Financiero por la Universidad Panamericana (2005); 
Especialista Certificado en el combate al Lavado de Dinero por la Association of  Certified Anti-Money Laundering 
Specialists (2005); exfuncionario de diversas dependencias de la SHCP y de la banca privada. Árbitro externo de la 
CONDUSEF. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I del CONACYT. Catedrático, por oposición, 
de Derecho Bancario y Bursátil y fundador de la cátedra Contratos Mercantiles Internacionales en la Licenciatura, 
así como de Derecho Monetario, Banca Central y Contratos Bursátiles en la División de Estudios de Posgrado de 
la Facultad de Derecho de la UNAM; recipiendario de las Cátedras Extraordinarias “Raúl Cervantes Ahumada” y 
“Efrén Cervantes Altamirano”, aprobadas por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la misma Uni-
versidad; asimismo es profesor de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana y del Doctorado de la 
Universidad Autónoma de Puebla. Autor de diversas obras como: Tratado de Derecho Bancario y Bursátil (Seguros, fianzas, 
organizaciones auxiliares del crédito, ahorro y crédito popular, grupos financieros), tt. I y II; Ley del Mercado de Valores (Análisis, exposi-
ción de motivos, jurisprudencia, casos prácticos, disposiciones de las autoridades financieras); Delitos Financieros. Teoría y Casos Prácticos 
(Bancarios, Bursátiles, Seguros, Fianzas, Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de Ahorro y Crédito Popular); Derecho 
Bancario y Bursátil, vols. 1 y 2 de la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, entre otras; así como coautor de: 
Los Juicios Orales Mercantiles; Concursos Mercantiles y Liquidación Judicial de la Instituciones de Banca Múltiple. Actualmente, es 
Director Editorial de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2 Profesor por Oposición de Derecho Militar y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Actual-
mente es Director General de Formación y Profesionalización en la Policía Federal.
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Ante este cambio constitucional, el día 21 de Octubre de 2008 se presentó ante el Pleno 
de la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley, con la finalidad de crear una nueva Policía 
Federal, lo anterior no solo con el objetivo de dejar atrás y cambiar de denominación a la 
anterior Policía Federal Preventiva, creada en el año 1999.

En la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley de la Policía Federal, se establece que:

[…] la trasformación de la actual Policía Federal Preventiva para constituir la Policía Federal, que 
asumirá las responsabilidades que por disposición constitucional corresponden a la Federación en 
materia de seguridad pública, pues como institución profesional, requiere el establecimiento de atri-
buciones acorde a una corporación que responsa a las necesidades técnicas, logísticas y operativas 
que la situación demanda, con una línea de mando precisa y competencias delimitadas.3

La institución de la Policía Federal, como actualmente se encuentra, fue creada a través 
de Decreto Presidencial que expide la Ley de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el día 1 de junio de 2009.

El cambio supuso una Institución de Seguridad Pública más sólida, profesional, con ma-
yores atribuciones de investigación e inteligencia para la prevención, disuasión y persecución 
de los delitos, acorde al cambio constitucional del 2008, en materia de seguridad.

ii. naturaleza JuríDica y obJeto

La Policía Federal es una institución de seguridad pública de competencia federal, forma 
parte de la Administración Pública Federal, actualmente se encuentra adscrita a la Secretaría 
de Gobernación como un órgano administrativo desconcentrado,4 dicha Secretaría tiene la 
atribución de organizar, dirigir y supervisar a la Policía Federal.5

Para el ejercicio de las facultades en materia de seguridad pública, el Secretario de Go-
bernación se auxilia del Comisionado Nacional de Seguridad.6 A continuación se presenta la 
estructura orgánica:

3 Vid. Apartado de Extracto de la Exposición de Motivos de la Iniciativa enviada por el Ejecutivo, gamboa mon-
teJano, Claudia, Nueva Ley de la Policía Federal. Análisis de la iniciativa del Ejecutivo Federal, presentada a la Cámara de  
Diputados, México, Cámara de Diputados LX Legislatura, p. 4 [en línea], <http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/
SPI-ISS-25-08.pdf>.
4 Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, Artículo 2o., inciso XII, apartado C. 
5 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículo 27 fracción XV.
6 LOAPF, Artículo 27, párrafo segundo.

Libro-FUNCION-POLICIAL-Y-DERECHOS-HUMANOS-28AGO2018.indb   2 11/10/18   13:20



Marco Jurídico y Conceptual

3

Ejecutivo Federal
Presidente de la República

secretaría De gobernación

comisionaDo nacional De seguriDaD

órgano aDministrativo 
DesconcentraDo

Protección FeDeral

órgano aDministrativo 
DesconcentraDo De la secretaría De 

gobernación

Policía FeDeral
órgano aDministrativo 

DesconcentraDo De 
Prevención y reaDaPtación social

FaCultades del Comisionado naCional de seguridad*

Proponer al Secretario las políticas, programas y ac-
ciones tendientes a garantizar la seguridad pública de 
la Nación y de sus habitantes.

Administrar y resguardar las bases de datos criminalís-
ticos y del personal policial que custodie la Comisión y 
los órganos administrativos desconcentrados.

Someter a consideración del Secretario las propuestas 
de políticas, acciones y, en su caso, instrumentos de 
planeación, así como estrategias en materia de segu-
ridad pública, que se deban presentar al Consejo Na-
cional de Seguridad, así como la política criminal que 
deba proponerse al Presidente de la República.

Establecer mecanismos de coordinación con las au-
toridades federales cuyas atribuciones se relacionen 
con el órgano administrativo desconcentrado Policía 
Federal;

Presentar a consideración del Secretario las medidas 
que garanticen la congruencia de la política criminal 
entre entidades de la Administración Pública Federal

Auxiliar al Secretario en el desarrollo de las funciones 
que deriven de su participación en el Consejo Nacio-
nal de Seguridad Pública.

* Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación, Artículo 36 (Diario Oficial de la Federación, 2 de abril 
de 2013).

El Comisionado Nacional de Seguridad, coordina a los tres Órganos Administrativos 
Desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, el Servicio de Protección Federal, de Pre-
vención y Readaptación Social y de Policía Federal.

Es importante señalar que ser un órgano administrativo desconcentrado le permite a 
la Policía Federal cumplir con las funciones señaladas en la Constitución Federal, de forma 
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expedita y en todo el territorio nacional, teniendo por Ley la facultad exclusiva de otorgar la 
seguridad pública a nivel federal.7

obJetivo y misión De la Policía FeDeral

Objetivo

El objetivo de la actividad policial es la consolidación del Estado de derecho por medio de la 
salvaguarda de la vida, integridad y derechos de las personas, así como preservar las liberta-
des, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 
sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 
delitos –bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación– y la reinserción 
social del sentenciado.8

Misión

La Policía Federal tiene como misión el prevenir y combatir la comisión de delitos, en apego 
al marco jurídico, con personal comprometido y calificado, en coordinación con los tres ór-
denes de gobierno, que privilegie la participación ciudadana, para salvaguardar la integridad 
y derechos de las personas e instituciones, mediante programas y acciones desarrollados con 
esquemas de inteligencia y tecnología de vanguardia, que den confianza y certidumbre a la 
sociedad.9

7 Las características de los órganos desconcentrados son las siguientes: 1) son inferiores y subordinados al poder 
central; 2) se les asignan competencias exclusivas, que se ejercen dentro de las facultades del Gobierno Federal; 3) 
tienen libertad de acción en trámite y decisión; 4) sí existe vínculo jerárquico, aunque atenuado, pues el poder cen-
tral se reserva amplias facultades de mando, decisión, vigilancia y competencia, ya que fija la política, desarrollo y 
orientación de los órganos desconcentrados para mantener la unidad y desarrollo de la acción de la administración 
pública federal; 5) no tienen autonomía económica, su mantenimiento corre a cargo del Presupuesto de Egresos o 
de la institución que lo crea —algunos gozan de manejo autónomo de su patrimonio—; y 6) la autonomía técnica 
es su verdadera justificación —otorgamiento de facultades de decisión limitadas—. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz en la sentencia dictada en la Acción 
de Inconstitucionalidad 38/2006, promovida por el Procurador General de la República en contra de las Cáma-
ras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Diario Oficial de la Federación, 2 de marzo, 2009 [en línea], <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PJ/SCJN/Vo 
tos/2009/02032009(2).pdf>.
8 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículo 2o.
9 Policia FeDeral, “¿Qué hacemos?” [en linea], <https://www.gob.mx/policiafederal/que-hacemos>, [consulta: 2 de 
junio, 2018].
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iii. marco JuríDico

Es el conjunto de disposiciones legales establecidas en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos (CPEUM), tratados internacionales, leyes, reglamentos y acuerdos 
que rigen la actividad de la Policía Federal. Este marco nos proporciona las bases en las 
que la institución –de que se trata– debe apegarse en el ejercicio de las funciones que tiene 
encomendadas.

El marco normativo tiene por objeto sustentar las atribuciones de la Policía Federal y 
dar certeza jurídica y confianza a los ciudadanos de que su esfera jurídica será respetada al 
ejercerse la compleja actividad policial, en especial en relación con el uso de la fuerza y el 
respeto a los derechos humanos. En consecuencia con lo anteriormente expuesto se sigue 
que, el marco jurídico principal de la Policía Federal es el siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Artículos 16, primer y segundo párrafos; 
• Artículo 21, párrafos noveno y décimo; y 
• Artículo 90

• Tratados Internacionales de los que México es Parte
• Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley
• Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
• Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones  
 forzadas
• Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”
• Convención sobre extradición

• Leyes federales
• Ley de la Policía Federal
• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Código Nacional de Procedimientos Penales

• Reglamentación de autoridades
• Reglamento de la Ley de la Policía Federal
• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación
• Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

• Marco jurídico supletorio

a.

B.

C.

d.

e.
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A continuación nos enfocaremos a analizar los ordenamientos arriba citados:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

La Policía Federal encuentra su fundamento en nuestra Carta Magna de 1917, en parti-
cular en los artículos siguientes:

Artículo 16, primer y segundo párrafos.10

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se 
establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio 
que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y can-
celación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones 
de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger 
los derechos de terceros.

En estos párrafos se consagran los derechos fundamentales de la seguridad jurídica y del 
derecho a la protección de datos personales, respectivamente, y son de especial relevancia 
toda vez que están relacionados estrechamente con el concepto de la seguridad pública.

Artículo 21, párrafos noveno y décimo.

Artículo 21.
[…]
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Mu-
nicipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla 
efectiva así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las res-
pectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 
y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministe-
rio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí 
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

10 El actual segundo párrafo de este artículo se adicionó mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción de 1 de junio de 2009. 
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Dentro de los antecedentes de este artículo podemos mencionar el contenido del Bando 
de Policía y Buen Gobierno de fecha 13 de febrero de 1844, mismo que establecía:

Siendo uno de los principales deberes de las autoridades políticas, el proporcionar a los ciudadanos 
la seguridad individual de sus personas y propiedades, procurar su comodidad, salubridad y cuantos 
bienes deben esperar de una buena y arreglada policía, estando ésta por desgracia en un estado 
deplorable por circunstancias que no han podido removerse, y más que todo, porque los bandos y 
reglamentos que sobre la materia se han dado, no se han llevado a efecto; con presencia de éstos, 
y contando con el celo del señor prefecto, de los señores alcaldes y regidores, y docilidad de los 
mexicanos, he dispuesto se observe lo contenido en los siguientes artículos: 

Artículo 1. Se prohíbe a toda clase de personas, arrojar a las calles basuras, tiestos, piedras ni otra 
cosa alguna, bajo la multa de doce reales por la primera vez, doble por la segunda y triple por la 
tercera, y de pagar el daño que causaron.
Artículo 2. Con la misma pena se escarmentará a los que vertieren agua, sea limpia o sucia, por 
los balcones, ventanas o puertas; y el que tenga que derramarla, lo hará en los caños o atarjeas, 
cuidando de no echarla de golpe, para no maltratar el piso ni salpicar.
Artículo 3. Ninguno tendrá jaulas, macetas, tinajas, ni otra clase de vasijas, en las ventanas, balco-
nes, rejas o bordes de las azoteas que caen a la calle, pena de incurrir en las multas ya dichas, y de 
resarcir el daño que causaren a los transeúntes o vecinos.
No se consentirá que anden por las banquetas, ni se paren en ellas, los cargadores o cualquiera otra 
persona que lleve alguna cosa de grande peso o volumen, comprendiéndose en esta prohibición 
todos los carruajes y cabalgaduras sueltas o amarradas, bajo las multas que pagarán los infractores 
desde un real hasta tres pesos, además de pagar el perjuicio que causaren.
[...]

Artículo 65. Por los abusos o infracciones que no tienen pena designada en los artículos de este 
bando, o no se mencionan en él, los señores regidores o la Comisión de Policía, impondrán una 
multa desde dos reales hasta seis pesos; y no pagándola los responsables, se les impondrá la pena de 
uno a ocho días de cárcel.11

El artículo 21 constitucional que se presentó en el proyecto de Constitución de Venustiano 
Carranza establecía de manera literal que: 

11 cámara De DiPutaDos lviii legislatura, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, t. III, 6a. 
ed., México, Miguel A. Porrúa/Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, LVIII Legislatura, 2003, pp. 
995 y 996.
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Artículo 21. La interposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La per-
secución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la cual estará bajo la 
autoridad y mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo de las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de Policía, el cual únicamente consistirá en multa o 
arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese im-
puesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince 
días. Si el infractor fuese jornalero u obrero no podrá ser castigado con multa mayor del importe de 
su jornal o sueldo en una semana.12

El concepto de seguridad pública se introdujo al artículo 21 constitucional a partir de la 
reforma de 1982, cuando dicha actividad le fue asignada a los municipios; ésta es la función a 
cargo del Estado que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.13 Por ello, podemos afirmar que la 
seguridad pública es un servicio público, es decir, aquel destinado a satisfacer las necesidades 
de carácter general y que tiene encomendada la Administración Pública en sus tres niveles 
de gobierno.14 

En este sentido, la Policía Federal es quien tiene, a nivel federal, la función de realizar ac-
ciones de seguridad pública, para lo cual efectúa labores de prevención de delitos, de investi-
gación y de persecución, así como la imposición de sanciones por infracciones administrativas.

Los principios que rigen a las instituciones de seguridad pública, de conformidad con el 
propio artículo 21 constitucional, son:

PrinCiPios ConstituCionales Para las instituCiones de seguridad PúBliCa

legaliDaD ProFesionalismo

obJetiviDaD honraDez

eFiciencia resPeto a los Derechos humanos

12 instituto nacional De estuDios históricos De la revolución mexicana, Nuestra Constitución. Historia de la liber-
tad y soberanía del pueblo mexicano, t. 9, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
1990, pp. 139-160.
13 LGSNSP, Artículo 3o., establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
14 zarazúa martínez, Ángel, “¿La naturaleza jurídica de la seguridad pública corresponde a la de un servicio 
público? El caso de México” [en línea], <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2654/19.pdf>, [consulta: 
31 de mayo, 2018].
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En el mismo sentido la CPEUM en el párrafo décimo del artículo 21, señala las caracte-
rísticas de las instituciones de seguridad pública “[…]serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional”.

Por otra parte en el párrafo y artículo constitucional en mención se establece que las 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública.

Resulta también aplicable la fracción XXIII del artículo 73 de la CPEUM, mismo que 
dispone que:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
[…]
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las en-
tidades federativas y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de 
seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución.

El artículo de que se trata es el que faculta al Congreso de la Unión para legislar en una 
multiplicidad de materias, en el caso que nos ocupa la fracción XIII se refiere al estableci-
miento y organización de las instituciones de seguridad pública en materia federal.

Finalmente, el artículo 90 constitucional dispone:

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 
Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Fede-
ración que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de 
las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
La (sic DOF 02-08-2007) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el 
Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo 
Federal que, para tal efecto, establezca la ley.
El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto 
de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las 
Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley.

Una vez establecido que el nivel de gobierno que interesa para esta obra es el federal, 
toma verdadera importancia el transcrito artículo 90, pues en él se establece la forma en que 
estará integrada la Administración Pública Federal, la que será centralizada y paraestatal.
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Por lo anterior, podemos afirmar que la Policía Federal es la institución encargada de 
asumir la responsabilidad constitucional de proveer seguridad pública, tema estrechamente 
relacionado con los derechos fundamentales y el desarrollo económico.

• Tratados Internacionales de los que México es parte

Los tratados internacionales en materia de seguridad pública tienen como objetivo promo-
ver la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia internacional.

México ha suscrito múltiples instrumentos bilaterales y multilaterales relacionados con la 
seguridad pública, en materias de narcotráfico y control de drogas; prevención del crimen; 
terrorismo internacional; delincuencia organizada transnacional; protección contra la tor-
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; desapariciones forzadas, por 
mencionar algunos.

Algunos ejemplos de tales instrumentos son: 

nomBre del instrumento adoPCión FeCha

Código de conducta para funcionarios encar-
gados de hacer cumplir la Ley.

ONU. Asamblea General. Resolu-
ción 34/169.

17 de diciembre, 1979.

Convención contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes.

ONU. Asamblea General. Resolu-
ción 39/46.

10 de diciembre, 1984.
(DOF 6 de marzo, 1986)

Convención Internacional para la protección 
de todas las personas contra las desaparicio-
nes forzadas.

ONU. Asamblea General. Resolu-
ción 47/133.

18 de diciembre, 1992.

Principios básicos sobre el empleo de la fuer-
za y de armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley.

ONU. Octavo Congreso de las 
Naciones Unidas sobre Preven-
ción del delito y tratamiento del 
delincuente.

27 de agosto a 7 
de septiembre, 1990.

Convención sobre extradición. Conferencia Internacional de los 
Estados Americanos.*

DOF 25 de abril, 1936.

Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos “Pacto de San José de Costa Rica”.

Conferencia Especializada Intera-
mericana de Derechos Humanos.

DOF 7 de mayo, 1981.

Conjunto de principios para la protección de 
todas las personas sometidas a cualquier for-
ma de detención o prisión.

ONU. Asamblea General. Resolu-
ción 43/173.

9 de diciembre, 1988.

* Este documento se suscribió el 26 de diciembre de 1933 en Montevideo, Uruguay por 19 países, a saber: Honduras, Estados Unidos, El Salvador, 
República Dominicana, Haití, Argentina, Venezuela, Uruguay, Paraguay, México, Panamá, Guatemala, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Colombia, Chile, 
Perú y Cuba.
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Si bien los instrumentos citados no hacen referencia específica a la institución de la Poli-
cía Federal, éstos hacen mención precisamente a funcionarios estatales encargados de hacer 
cumplir la ley, funcionarios públicos, agentes del Estado, personas o grupos de personas que 
actúen con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado; entre otros, descripciones 
en las que perfectamente encuadraría cualquier funcionario público perteneciente a dicha 
corporación policial.

• Legislación Federal

Recordemos que estos cuerpos normativos, de conformidad con en el artículo 73 de la 
CPEUM son expedidos exclusivamente por el Congreso de la Unión, para el caso que nos 
ocupa, específicamente la fracción XXIII preceptúa que el Congreso tiene facultad: “Para 
expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de segu-
ridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución”.

Dentro de la legislación federal se encuentran aquellas leyes cuyo ámbito territorial de 
aplicación se refiere a la totalidad de la República Mexicana.

Algunos ejemplos de estos cuerpos normativos son:

nomBre de las disPosiCiones
PuBliCaCión en

diario oFiCial de la FederaCión

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 29 de diciembre, 1976.

Ley de la Policía Federal 1 de junio, 2009.

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2 de enero, 2009.

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 11 de enero, 1972.

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura 27 de diciembre, 1991.

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 7 de noviembre, 1996.

Ley de Seguridad Nacional 31 de enero, 2005.

Código Nacional de Procedimientos Penales 5 de marzo, 2014.

Vale la pena recordar que de conformidad con el antes citado artículo 90 de la CPEUM 
y con la LOAPF, la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal, ésta dis-
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tribuye los negocios del orden administrativo de la Federación a las diversas Secretarías de 
Estado. En concreto, de conformidad con el artículo 27 de la LOAPF, en relación con el 
artículo 2o. de la LPF y el artículo 123 del Reglamento Interior de la Secretaría de Goberna-
ción, la Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría 
de Gobernación con facultades de investigación, y no sólo preventivas, a fin de contar con 
un brazo operativo en la lucha contra la delincuencia organizada que auxilie a las policías 
estatales, municipales y de la Ciudad de México.

En relación a los ordenamientos federales es importante hacer las siguientes reflexiones 
sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública:

Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario

Conferencia Nacional de Secreta-
rios de Seguridad Pública

Conferencia Nacional de Procura-
ción de Justicia

Conferencia Nacional de Seguridad 
Pública Municipal

Comisión Permanente de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana

Comisión Permanente de Certificación 
y Acreditación

Comisión Permanente de Información

Presidente de la República

Secretaría de Gobernación

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Procuraduría General de la 
República

Gobernadores de los Estados

Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México

ConseJo naCional 
de

seguridad
PúBliCa

ConFerenCias
naCionales

ConseJos loCales
e

instaCias
regionales

seCretariado 
eJeCutivo
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El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se encuentra reglamentado en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (LGSNSP) ordenamiento que tiene por 
objeto regular la integración, organización y funcionamiento del SNSP, así como establecer 
la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los municipios.15 Dicho sistema se opera a través del órgano administrativo de-
nominado Secretariado Ejecutivo.16

En la LGSNSP se prevén las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Publica 
entre las que se encuentran: establecer la política pública en materia de seguridad pública, 
emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del SNSP, promover políti-
cas en materia de atención a víctimas del delito así como de coordinación de las instancias 
que integran el sistema, evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas 
de seguridad pública y otros relacionados, llevar a cabo la evaluación periódica de los pro-
gramas de seguridad pública y otros relacionados, expedir políticas en materia de suministro, 
intercambio, así como la sistematización y actualización de la información que sobre segu-
ridad pública generen las instituciones de los tres órdenes de gobierno, dentro de las más 
importantes. 

En el mismo sentido la LGSSP establece la conformación de la Conferencia Nacional de 
Seguridad Pública, la cual tiene entre sus objetivos: impulsar la coordinación de las actua-
ciones de las instituciones de seguridad pública, promover la capacitación de los miembros 
policiales, proponer reformas a leyes en materia de seguridad pública, desarrollar las espe-
cialidades policiales de alto desempeño para hacer frente a los delitos de impacto nacional e 
internacional, emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos 
de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas de la seguridad pública federales, 
locales y municipales, entre las más destacadas.

Por otra parte la propia LGSNSP establece el marco jurídico para las instituciones de 
seguridad pública en todo el país, así como en diversos temaslos cuales se definen como:

15 LGSNSP. Artículo 1o.
16 El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es un Órgano Administrativo Descon-
centrado de la Secretaría de Gobernación, el cual cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuyo 
propósito es ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior 
de coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo tanto es el órgano 
operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y municipales responsables de la función de 
salvaguardar la integridad de las personas, la seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz públicos.
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Desarrollo Policial:

[…] es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre 
sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el 
régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales y tiene por objeto garantizar 
el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; 
elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como 
garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales referidos en el artículo 6 de la Ley.17

carrera Policial:

[…] el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamien-
tos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio 
de los integrantes de las Instituciones Policiales.18

En cuanto al Régimen Disciplinario se prevé que:

DisciPlina:

[…] comprende el aprecio de sí mismo, la pulcritud, los buenos modales, el rechazo a los vicios, la 
puntualidad en el servicio, la exactitud en la obediencia, el escrupuloso respeto a las leyes y regla-
mentos, así como a los derechos humanos.
La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que 
sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así 
como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.
La disciplina demanda respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus 
subordinados.19

ProFesionalización:

[…] el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación 
inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las 
competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.

17 LGSNSP. Artículo 72.
18 LGSNSP. Artículo 78.
19 LGSNSP. Artículo 99.
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• Reglamentación de autoridades

De acuerdo al Diccionario de la lengua española, reglamento es la “colección ordenada 
de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la ejecución de una ley o 
para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio”, así como una “norma 
jurídica general y con rango inferior a la ley, dictada por una autoridad administrativa”.20

De manera enunciativa podemos mencionar las siguientes disposiciones:

nomBre de las disPosiCiones
PuBliCaCión en

diario oFiCial de la FederaCión

Reglamento de la Ley de la Policía Federal 17 de mayo, 2010.

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación 2 de abril, 2013.

Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública

26 de octubre, 2009.

Manual de Organización General de la Policía Federal 6 de julio, 2012.

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gober-
nación 2013-2018

12 de diciembre, 2013.

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Segu-
ridad Pública 2014-2018

30 de abril, 2014.

Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad 25 de agosto, 2008

Como podemos observar dentro de este apartado encontramos reglamentos, decretos, 
manuales de organización y acuerdos.

Dentro de las disposiciones mencionadas podemos señalar que el Reglamento de la Po-
licía Federal tiene por objeto establecer las relaciones jerárquicas de la Policía Federal, sus 
estructuras normativas y operativas, su organización territorial, las atribuciones de mando, 
dirección y disciplina, así como los componentes de su régimen interno, las funciones y atribu-
ciones de las unidades operativas y administrativas, prestaciones, estímulos y recompensas; el 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene por 
objeto establecer la estructura, organización y funcionamiento del Secretariado Ejecutivo del 

20 real acaDemia esPañola, Diccionario de la lengua española [en línea], <http://dle.rae.es/?id=VjD9c3O>, 
[consulta: 8 de junio, 2018].
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Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, en el que se establece que al frente de dicha dependencia habrá un Secretario 
del Despacho, titular de la misma quien, para e los asuntos de su competencia, se auxiliará de, 
entre otros servidores públicos, el Comisionado Nacional de Seguridad, quien tiene adscritos 
entre sus Órganos Desconcentrados a la Policía Federal, al Servicio de Protección Federal, así 
como a Prevecnión y Readaptación Social.

• Marco jurídico supletorio

Por supletorio entendemos aquello que suple una laguna, es decir, algo suplementario 
sirve para completar, valga la redundancia, algo incompleto.

Las diferentes disposiciones legales enuncian diversas fuentes supletorias con fórmulas tales 
como: “A falta de disposición en este ordenamiento, será aplicable […]”, “Son de aplicación supletoria a este 
ordenamiento […]”, “a falta de disposición expresa […]”, “se aplicará como legislación supletoria en materia 
de […]”, o “en defecto de estas disposiciones serán aplicables […]”, “en lo no previsto por esta Ley […]”, 
entre otras.

Así, en materia de seguridad pública la Ley de la Policía Federal, en su artículo 42 dispone 
que: “Para lo no previsto en el presente capítulo se aplicará de manera supletoria el Código 
Federal de Procedimientos Civiles”, por su parte la Ley General del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública dispone en el último párrafo de su artículo 143 que: “De manera supletoria a lo 
previsto en este artículo se aplicará la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código 
Civil Federal”.

Por su parte, el Poder Judicial de la Federación ha establecido el siguiente criterio respecto 
a la supletoriedad:21

suPletorieDaD De leyes. cuanDo se aPlica. La supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión 
en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con principios generales conteni-
dos en otras leyes. Cuando la referencia de una ley a otra es expresa, debe entenderse que la aplicación 
de la supletoria se hará en los supuestos no contemplados por la primera ley que la complementará 
ante posibles omisiones o para la interpretación de sus disposiciones. Por ello, la referencia a leyes 
supletorias es la determinación de las fuentes a las cuales una ley acudirá para deducir sus principios y 
subsanar sus omisiones. La supletoriedad expresa debe considerarse en los términos que la legislación 
lo establece. De esta manera, la supletoriedad en la legislación es una cuestión de aplicación para 
dar debida coherencia al sistema jurídico. El mecanismo de supletoriedad se observa generalmente 
de leyes de contenido especializados con relación a leyes de contenido general. El carácter supletorio 

21 Tesis: I.3o.A. J./19, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Reg. 199547, t. V, 
Enero de 1997, p. 374.
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de la ley resulta, en consecuencia, una integración, y reenvío de una ley especializada a otros textos 
legislativos generales que fijen los principios aplicables a la regulación de la ley suplida; implica un 
principio de economía e integración legislativas para evitar la reiteración de tales principios por una 
parte, así como la posibilidad de consagración de los preceptos especiales en la ley suplida.

Por último, cabe hacer mención a que en materia laboral, los miembros de la Policía Federal, 
al igual que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público 
y miembros de otras instituciones policiales se rigen por sus propias leyes, es decir, que quedan 
excluidos del régimen laboral previsto en el artículo 123, apartado B de la CPEUM, por lo que 
al excluir la aplicación de las normas laborales contenidas en el referido apartado, se desprende 
que las relaciones del Estado y dichas personas tendrán una naturaleza administrativa y se 
regirá por normas administrativas y los reglamentos que les correspondan.

De acuerdo con todo lo antes señalado, podemos concluir que la función de la Policía 
Federal, más que una cuestión de policías y delincuentes, consiste en proporcionar a la 
población integrante del Estado mexicano, seguridad, tanto en sus personas como en sus 
propiedades, pero más importante aún, resulta hacer la aclaración de que éste Órgano Ad-
ministrativo Desconcentrado de la Administración Pública Federal al ejercer sus funciones, 
como cualquier otra autoridad, deberá tenerlas expresamente asignadas en diversos cuerpos 
normativos, es decir, deberá en todo momento estar en posibilidad de fundar y motivar su 
actuación.

Además, el hecho de que la sociedad tenga conocimiento del marco normativo de esta 
institución policial, implicará lograr cambiar la falsa apreciación que se tiene de su actuar 
al ejercer la actividad policial, para no interpretar el ejercicio de sus funciones como actos 
abusivos y desmedidos de autoridad en contra de los gobernados (delincuentes), sino como 
parte de la función que constitucionalmente tiene encomendada para proporcionar seguri-
dad pública y salvaguardar los intereses de la sociedad en general.

iv. organización y Funcionamiento 

La Policía Federal es dirigida por un Comisionado General el cual de conformidad con el 
artículo 6o. de la Ley de la Policía Federal:

“[…]tendrá el más alto rango en la institución de la Policía Federal sobre la cual ejercerá 
las atribuciones de mando, dirección y disciplina, y será nombrado y removido libremente 
por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta del Secretario.”

Actualmente la Institución cuenta con siete Divisiones:
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a) Inteligencia

b) Investigación

c) Securidad Regional

d) Científica

e) Antidrogas

f) Fuerzas federales y

g) Gendarmería

Dentro de la estructura orgánica Policía Federal también se ubica una Secretaría General, 
la Unidad de Asuntos Internos así como un Órgano Interno de Control.22

Fuente: Portal de internet gob.mx

Las principales atribuciones de la Policía Federal son:

1. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las leyes 
federales;

2. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las autoridades 
competentes, en la observancia y cumplimiento de las leyes;

22 Reglamento de la Ley de la Policía Federal, Artículo 5, fracc. II.
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3. Salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el or-
den y la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos

4. Realizar investigación para la prevención de los delitos;
5. Efectuar tareas de verificación en el ámbito de su competencia, para la prevención de 

infracciones administrativas;
6. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención 

de delitos. 
7. Realizar análisis técnico táctico o estratégico de la información obtenida para la ge-

neración de inteligencia;
8. Realizar bajo la conducción y mando del Ministerio Público las investigaciones de 

los delitos cometidos, así como las actuaciones que le instruya éste o la autoridad 
jurisdiccional conforme a las normas aplicables.23

En el artículo 17 de la Ley de referencia se establecen los requisitos para ingresar y per-
manecer en la Policía Federal, entre los que se encuentran:

requisitos de ingreso y PermanenCia

ingreso Permanencia

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles.* 

1. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condena-
do por sentencia irrevocable por delito doloso.

2. Ser de notoria buena conducta, no haber sido 
condenado por sentencia irrevocable por delito 
doloso, ni estar sujeto a proceso penal.

2. Mantener actualizado su Certificado Único Policial.

3. Acreditar que ha concluido, al menos, los estu-
dios correspondientes a las áreas de investiga-
ción, prevención y reacción.

3. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profe-
sionalización.

4. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de 
formación.

4. Aprobar los procesos de evaluación de control de con-
fianza.

5. Aprobar los procesos de evaluación de control 
de confianza.

5. Participar en los procesos de promoción o ascenso que 
se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables.

6. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópi-
cas y no padecer alcoholismo.

6. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas y no 
padecer alcoholismo.

* Es preciso señalar que respecto al primer requisito se declaró por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentencia, la Acción de In-
constitucionalidad, que invalidó las porciones normativas que señalaban –mexicano “por nacimiento”– y –“sin tener otra nacionalidad”–, toda vez 
que el máximo tribunal considero que vulneraba al principio de no discriminación, al no considerar a las personas que adquirieron la nacionalidad 
por naturalización y tienen una doble nacionalidad

23 Ley de la Policía Federal, Artículo 8.
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En el artículo 19 de la Ley de la Policía Federal se prevén los deberes de los integrantes de 
la Institución, los cuales refieren entre otros temas, el respeto al orden jurídico, guardar se-
crecía, prestar el auxilio a las personas amenazadas por algún peligro, abstenerse de cometer 
tortura, observar un trato respetuoso con todas las personas, proteger la vida e integridad de 
las personas detenidas, entre otros.

La falta de observancia a estos deberes puede implicar el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador de carácter disciplinario, y con ello una sanción al interior de la 
Institución, sin perjuicio de otro tipo de sanciones como el de tipo penal.

Al respecto es preciso señalar que otros ordenamientos jurídicos contienen obligaciones 
que deben de regir la actuación de los policiales federales, como por ejemplo en el artículo 
185 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, se describe otros deberes para los inte-
grantes diversos a los descritos por la LGSNSP y la Ley de la Policía Federal.

Mención aparte con relación a los deberes de los policías, en los tres niveles de gobierno, 
merece lo contenido en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 
cual prevé las Obligaciones de los Policías, toda vez que a través de dicho ordenamiento se limitan 
las funciones policiales dentro del Sistema de Procedimiento Acusatorio, de reciente vigencia. 
Destacando sus funciones como los son las de preservar el lugar de los hechos, el respeto a los 
derechos de los detenidos y de las víctimas.

oBligaCiones de los PoliCías (Código naCional de ProCedimientos Civles)

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitu-
tivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier 
medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas;

IX. Recolectar y resguardar objetos relaciona-
dos con la investigación de los delitos, en los 
términos de la fracción anterior;

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del 
conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste 
coordine la investigación;

X. Entrevistar a las personas que pudieran 
aportar algún dato o elemento para la in-
vestigación;

III. Realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitu-
ción, haciendo saber a la persona detenida los derechos que 
ésta le otorga;

XI. Requerir a las autoridades competentes 
y solicitar a las personas físicas o morales, 
informes y documentos para fines de la in-
vestigación. En caso de negativa, informará 
al Ministerio Público para que determine lo 
conducente;

IV. Impedir que se consumen los delitos o que los hechos pro-
duzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obli-
gada a realizar todos los actos necesarios para evitar una 
agresión real, actual o inminente y sin derecho en protec-
ción de bienes jurídicos de los gobernados a quienes tiene la 
obligación de proteger;

XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendi-
dos o testigos del delito.

V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el asegu-
ramiento de bienes relacionados con la investigación de los 
delitos;

XIII. Dar cumplimiento a los mandamientos 
ministeriales y jurisdiccionales que les sean 
instruidos;
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oBligaCiones de los PoliCías (Código naCional de ProCedimientos Civles)

VI. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio 
Público sobre la detención de cualquier persona, e inscribir 
inmediatamente las detenciones en el registro que al efecto 
establezcan las disposiciones aplicables;

XIV. Emitir el informe policial y demás docu-
mentos, de conformidad con las disposi-
ciones aplicables. Para tal efecto se podrá 
apoyar en los conocimientos que resulten 
necesarios, sin que ello tenga el carácter de 
informes periciales, y

VII. Practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así 
como reportar sus resultados al Ministerio Público. En aque-
llos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla 
a través del Ministerio Público; Recibir las denuncias sobre 
hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al 
Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmedia-
ta de las diligencias practicadas.

XV. Las demás que le confieran este Código y 
otras disposiciones aplicables.

VIII. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en gene-
ral, realizar todos los actos necesarios para garantizar la 
integridad de los indicios. En su caso deberá dar aviso a la 
Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y 
al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas 
en este Código y en la legislación aplicable;

El Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal publicado 
en el DOF el 7 de julio de 2010, en su artículo 259, establece la clasificación de las faltas o 
infracciones al Régimen Disciplinario, en leves, graves y muy graves.

Las sanciones a estas faltas o infracciones son:24

I. Por faltas o infracciones leves: Amonestación;
II. Por faltas o infracciones graves: Suspensión, y
III. Por faltas o infracciones muy graves: Remoción.

Otro aspecto relevante a considerar en la Ley de referencia es el establecimiento del Con-
sejo Federal de Desarrollo Policial, el cual es:

“[…]la instancia colegiada encargada de normar, conocer y resolver toda controversia 
que se suscite en relación con los procedimientos del Servicio Profesional, el Régimen Disci-
plinario de la Policía Federal y su Profesionalización.”

El Reglamento de la Ley de la Policía Federal así como el Manual de Organización Gene-
ral de la Policía Federal, desarrollan la estructura orgánica de la Policía Federal, ambos nor-
matividades señalan las atribuciones y funciones con las que cuentan desde el Comisionado 
General, las Divisiones, Secretaría General, la Unidad de Asuntos Internos, sus Coordinacio-
nes y Direcciones Generales, así como el Órgano Interno de Control. 

24 Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial, Artículo 260.
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Con la creación de la División de Gendarmería, fueron reformados y se adicionaron 
diversos artículos del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, por decreto que se publicó 
en el DOF el 22 de agosto de 2014.

En igual sentido, con fecha 20 de septiembre de 2017 fue publicado en el DOF un nuevo 
Manual de Organización General de la Policía Federal, donde se incluyen las funciones asig-
nadas a las siete Divisiones que conforman la Policía Federal.

DIVISIONES DE LA POLICÍA FEDERAL

DIVISIÓN FUNCIONES

Seguridad Regional Mantiene la seguridad en carreteras federales, aeropuertos y cruces fronterizos. Ade-
más da seguimiento a infracciones con autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
También diseña y evalúa los métodos de análisis de información para generar Inteli-
gencia estratégica en las Coordinaciones Estatales, lo que permite prevenir y combatir 
la comisión de delitos.

Antidrogas Combate la producción, tenencia, tráfico y otros actos relacionados con el tráfico de 
drogas o sustancias prohibidas, así como las operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, falsificación y alteración de moneda. Además colabora con organismos y grupos 
internacionales, que tengan relación con la investigación de los delitos en materia de 
combate al narcotráfico.

Investigación Dirige los sistemas de recopilación, clasificación, registro y explotación de información 
policial que puedan generar líneas de investigación para prevenir y atender delitos, 
además participa en la detención de personas y reúne información que pueda ser útil 
al Ministerio Público, para acreditar que se ha cometido un delito.

Científica Se encarga de generar metodología científica y tecnológica para la prevención e inves-
tigación del delito, a través del desarrollo de herramientas técnico-científicas, con la 
participación de personal experto en criminalística, investigación cibernética y seguri-
dad de sistemas de información y servicios científico tecnológicos, que contribuyen a 
los objetivos de la Policía Federal.

Fuerzas Federales Previene la comisión de delitos, salvaguarda la integridad de las personas; atiende 
solicitudes de mantener y restablecer el orden público y participa en operativos coor-
dinados con otras instituciones o autoridades federales, locales o municipales, a fin de 
restablecer el orden o dar auxilio social a la población. También se encarga de evaluar 
los sistemas de seguridad de las instalaciones estratégicas del país.

Gendarmería Protege la integridad de las personas y las fuentes de trabajo, para que mediante accio-
nes de seguridad se logre la prosperidad de nuestra Nación.
A partir de un nuevo modelo de operación policial, actúa en las regiones o zonas don-
de sea necesario fortalecer las capacidades institucionales y la presencia territorial del 
Estado para que las personas desarrollen sus actividades con normalidad.
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v. obligaciones en materia De Derechos humanos

La Policía Federal fundamentalmente tiene dos normas constitucionales que cumplir en ma-
teria de derechos humanos, la primera en su carácter de autoridad de conformidad con el 
artículo 1o. de la CPEUM, la cual prevé la obligación: “Todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad[...]”, lo 
cual implica una comprensión en el alcance que tienen cada obligación y principio señalado 
en este párrafo dentro de la competencia de esta institución. Aunado a lo antes señalado, cabe 
hacer mención que, esta parte del artículo en comento forma parte de la Reforma Constitucional 
en Derechos Humanos del 18 de junio de 2011, y la cual implicó la reforma y adiciones a diversos 
artículos constitucionales. 

Policia federal

resPetar

Proteger

garantizar

Promover

Abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen o impidan el goce de los derechos 
humanos.

Prevenir violaciones a los derechos humanos estableciendo mecanismos de defensa.

Mecanismos a través de los cuales se busca la eficacía de los DDHH cuando la au-
toridad los desconocen o transgreden (Amparo, recursos legales, instituciones, etc...).

Difundir la información necesaria para asegurar que sean capaces de disfrutar los 
derechos.

Es preciso señalar que el respeto a los Derechos Humanos no es una obligación que queda 
al arbitrio de las instituciones públicas, el no cumplir con esta obligación, no solo, equivale a 
una violación constitucional por sí misma, sino también va en contra del principio de legali-
dad, toda vez que éste opera de conformidad con el artículo 16 constitucional en el sentido 
de que “las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite”,  y  va más allá, ya que también 
dentro de este principio de legalidad se debe de entender, que las autoridades “tienen la obliga-
ción de conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen sus funciones”, por lo tanto 
no puede existir excusa para que los que integrantes de una institución de seguridad pública 
no cumplan con las obligaciones contenidas en la Constitución y el conjunto de normas que 
integran el cuerpo jurídico mexicano, sobre todo por lo que hace al respeto de los Derechos 
Humanos; más aún cuando constituye una obligación clara y puntual señalada en el máximo 
ordenamiento legal del país.
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Por otra parte la actuación de la Policía Federal como una institución de seguridad públi-
ca tiene el deber de regirse de conformidad con lo previsto en el artículo 21 Constitucional, 
es decir por “[los] principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos[…]”. Mismos principios que se reproducen en el artículo 6o., de la LGSNSP, 
así como en el artículo 3o., de la LPF.  

Al respecto cabe señalar que en relación con la obligación que tienen los integrantes de 
actuar de conformidad con los principios señalados, entre los que se encuentra el respeto a los 
Derechos Humanos, implica no solo comprender el conocimiento jurídico de las normas na-
cionales e internacionales relacionadas con el tema de  estos derechos, lo cual de por sí ya es 
una tarea mayor, sino también se debe de desarrollar un sistema integral donde se promueva 
la comprensión de los principios y valores de los derechos fundamentales que contribuyan a 
un cambio de actitudes y conductas de las personas. 

En el mismo sentido el alcance de la obligación de respetar los Derechos Humanos como 
ya se ha mencionado no se limita a los ordenamientos nacionales, sino de conformidad con 
el primer artículo de la Constitución implica conocer también el marco legal internacional 
en esta materia, lo que trae como consecuencia el respeto a las normas contenidas en los tra-
tados internacionales como: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también 
llamado “Pacto de San José de Costa Rica”, la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las Reglas mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Principios básicos sobre 
el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley, entre otros instrumentos internacionales.25

25 La Policía Federal y en general las policías en México se encuentran regidos por el Corpus Iuris Inte-
ramericano conforme a instrumentos internacionales.
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Es menester indicar que existen obligaciones genéricas y específicas para la Policía Federal 
en materia de Derechos Humanos contenidas en diversos ordenamientos nacionales y enfo-
cados a grupos específicos como: la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, Ley General de Victimas, Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura.

Por otra parte existe la obligación por parte de los integrantes de la Policía Federal, de 
actuar con disciplina, lo cual  implica entre otras cosas, el respeto a los Derechos Humanos, 
de conformidad con lo previsto por el artículo 99 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

En el mismo sentido, no pasa desapercibido que, el régimen disciplinario que rige la 
actuación de la Policía Federal contempla como obligación primordial el respeto de los De-
rechos Humanos, ejemplo de ello es lo previsto en el artículo 259 del Manual del Consejo 
Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, el cual contempla entre sus faltas como 
“muy graves” las de “[…]No conducirse con dedicación y disciplina, así como la falta de apego al orden 
jurídico y de respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución[…]”.

Cabe hacer mención que el respeto a los Derechos Humanos no solo debe ser una obli-
gación que las y los policías deban de cumplir para con la ciudadanía, sino que también se 
deben de desarrollar mecanismos para garantizar los derechos de los mismos. 

En este tenor se debe comprender que la obligación que tienen los integrantes de esta 
Institución demanda el respeto y consideración mutua entre quien ostente un mando y sus subordinados, 
lo anterior de conformidad con los previsto por el artículo 99 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

Aunado a lo antes descrito, es preciso apuntar que como parte de la normatividad interna 
para la Policía Federal esta lo previsto por el artículo 29 del Acuerdo 04/2012 publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el día 23 de abril de 2012, el cual dispone que: “Todos los inte-
grantes de las Instituciones Policiales tienen derecho a la protección de su vida e integridad 
física, al respeto a su dignidad como ser humano y autoridad, por parte de sus superiores y 
de la sociedad en general”. Lo cual se ratifica en el artículo 19 del  Protocolo de Actuación de la 
Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 
18 de octubre de 2017. 

El día 31 de octubre de 2016, el Comisionado General de la Policía Federal emitió el 
Acuerdo por el que se crea la Unidad de Derechos Humanos con el objetivo de implementar 
las acciones necesarias para la atención a los asuntos vinculados en materia de protección y 
defensa de los Derechos Humanos.
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Entre sus funciones se encuentran las de atender los requerimientos que formulen a la Po-
licía Federal, los Organismos de Protección de los Derechos Humanos, así como elaborar los 
proyectos de respuesta para el desahogo de los requerimientos de información, propuestas de 
conciliación, recomendaciones, y otros emitidas por instituciones públicas y organizaciones 
no gubernamentales, de protección y defensa de los derechos humanos.
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CAPÍTULO SEGUNDO
aCtuaCión PoliCial

Ciclo de inteligencia como estrategia de prevención y 
combate al delito en el actuar policial

Lic. Damián Canales Mena1

“Divide las dificultades que examinas 
en tantas partes como sea posible para su 

mejor solución” 

René Descartes

sumario.- I. Visión de conjunto del ciclo de inteligencia; II. La prevención del delito como 
producto del ciclo de inteligencia; III. El combate al delito en las tareas de la labor de in-
teligencia; IV. Avances y resultados del uso de la inteligencia en la Policía Federal; V. La 
inteligencia inserta en el marco de la legalidad; IV. Fuentes referenciales.

i. visión De conJunto Del ciclo De inteligencia

Para algunos expertos de las instituciones del Estado en temas de inteligencia policial, existe 
consenso sobre los pasos que conforman las tareas que integran las labores de investigación 
basadas en esta técnica. Sin embargo, en el ambiente de los especialistas existen diferentes 
conceptos sobre el alcance del término. Para fines del presente documento será empleado el 
que establece al Ciclo de Inteligencia como: el proceso sistematizado para transformar datos aislados 
sobre una hipótesis en particular, en información que tras su tratamiento adecuado se elevará al grado de certeza, 
con la finalidad de prevenir y combatir el delito.

En esta lectura, el resultado del proceso de inteligencia equivale a productos derivados 
de la sistematización de la información, que a diferencia de lo realizado por otras instancias 
encargadas de la procuración de justicia, sirve para la toma de decisiones, que conjuntamente 

1 Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Diplomado en Seguridad Pública 
por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, se ha desempeñado como director de la Policía Judicial del Distrito 
Federal, secretario de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Ciuda-
dana en el Estado de México, titular de la División de Investigación de la Policía Federal y ex titular de la División 
de Inteligencia de la Policía Federal.
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con otros elementos da lugar a concretar acciones que permitan una visión de aproximación 
para conformar un planeamiento que permita al investigador aproximarse a una posible 
solución con respecto a lo que se busque con esta técnica de alta especialización.

El Sistema de Desarrollo Policial, dentro de la Policía Federal, ha creado un estándar de 
competencia, EC0512,2 que materializa el uso del ciclo de inteligencia para las labores de 
investigación de gabinete, donde se establecen cuatro pasos bajo la siguiente ruta crítica.

Planeación

Inicia a partir de la recepción de una instrucción verbal, escrita o judicializada, y concluye 
cuando se elabora un plan de operación; toma en cuenta los recursos humanos, materiales y 
financieros que se utilizarán para cumplir con la instrucción, mismos que serán entregados 
al mando inmediato superior. Consiste, propiamente, en el diseño de estrategias policiales de 
diversos tipos para prevenir y combatir el delito. Considera, fundamentalmente, el despliegue 
policial, la atención temática, la definición de blancos, la jerarquización de objetivos y las 
capacidades técnicas de análisis y operación, entre otras, atendiendo al caso concreto.

recolección/caPtación

Está conformada por dos fases: 1) la captación de información de gabinete, que tiene que ver 
con la consulta de bases de datos internos concentrados en los nueve módulos que integran 
Plataforma México,3 además de redes sociales e internet, y 2) la captación de información de 
campo, que tienen que ver con la obtención de información a través de técnicas especiales 
de investigación. 

Para complementar el sub-ciclo recolección/captación se contemplan diversos meca-
nismos.4 El uso de técnicas especiales de investigación como las operaciones encubiertas,5 

2 Realización de Investigación de Gabinete en la Actuación Policial.
3 Plataforma México es un servicio de apoyo para la actuación policial bajo el control de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS), el cual utiliza tecnologías de radio, telecomunicaciones, sistemas de información y robustas bases 
de datos, a fin de que las distintas instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia del 
país realicen actividades de prevención, investigación y persecución del delito.
4 Tales mecanismos pueden ser: partes policiales, fuentes abiertas, denuncias ciudadanas e información sustantiva 
generada por áreas especializadas de investigación policial.
5 La inserción planificada de una persona, agente del Estado, bajo una identidad supuesta en contexto legitimado 
normativamente al interior o en el entorno de organizaciones criminales, para la obtención de información sensible 
de primera mano para efectos sustanciales de investigaciones relevantes.
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usuarios simulados6 y manejo de fuentes,7 que se encuentran supeditadas al andamiaje legal 
que regula la actuación policial en el ámbito federal. De suerte que es el insumo primario 
para la generación de inteligencia.

análisis

El análisis de información se realiza mediante diferentes técnicas, procedimientos y métodos, 
entre los que se encuentra el heurístico8 y los métodos inductivo9 y deductivo,10 con los cuales 
se elaboran las premisas de investigación e hipótesis de trabajo.

En esta etapa se analiza toda la información primaria, distinguiéndose datos sustantivos 
que se procesan en redes técnicas, vínculos, cronogramas, fichas criminales de personas y 
organizaciones, con el fin de tener un marco de referencia que contribuya a las posteriores 
investigaciones de campo.

El análisis de información es un proceso cíclico que evoluciona en una espiral en la que 
el conocimiento se incrementa en la medida en que se procesa, analiza e investiga mayor 
cantidad de información en torno a los blancos específicos.

DiFusión/exPlotación

En esta etapa se entrega un informe final, que consta de antecedentes, premisas de investiga-
ción, hipótesis de trabajo y consideraciones finales. Mientras que en la fase de explotación, 
se requieren unidades especializadas con capacidad de uso de fuerza para operaciones de 
aseguramiento, detención, incursión y manejo de equipos tecnológicos especiales.

6 Se trata de personas que en el ejercicio de una investigación, y para identificar objetivos, aparentan realizar actos 
de comercio o prácticas correspondientes a personalidades idóneas, con el fin de cumplir la misión en la cual se 
encuentran inmersos, esto siempre ajustado al orden legal.
7 Técnica especial de investigación para obtener información de manera abierta o bajo cobertura de una fuente 
humana, entiéndase de otra persona.
8 Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y reglas de decisión utilizadas por los solucionado-
res de problemas, basadas en la experiencia previa con problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posi-
bles enfoques a seguir para alcanzar una solución. Véase El método heurístico [en línea], <http://freestylestudios2-0.
blogspot.mx/2011/12/el-metodo-heuristico.html>.
9 El método inductivo intenta ordenar la observación y trata de extraer conclusiones de carácter universal desde la 
acumulación de datos particulares. Véase el método inductivo y el método deductivo [en línea], <http://e-ducativa.
catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1248/html/41_el_mtodo_inductivo_y_el_mtodo_deductivo.html>.
10 El método deductivo funciona a partir de principios generales y, con la ayuda de una serie de reglas de inferencia, 
se demuestran unos teoremas o principios secundarios. 
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Durante el “1er. Congreso Internacional de Escuelas de Inteligencia”,11 en el que partici-
pó la Policía Federal, se identificaron diversas posturas de los países involucrados. Se observó 
que el ciclo de inteligencia mantiene una horizontalidad para las labores policiales de esta 
naturaleza, donde cada país lo considera para el análisis estratégico y táctico en las diferentes 
problemáticas, que en particular aqueja a la seguridad pública en específico.

El referido ciclo, que dicho sea de paso tiene aceptación generalizada, es una herramienta 
permanente que guía la actuación policial a través de la sistematización de la información 
para generar productos, se utiliza para la prevención y combate a los delitos, bajo la norma-
tividad vigente y en estricto apego de respeto a los Derechos Humanos.

COLOMBIA:
Tratar, analizar, 

comunicar e integrar, 
planear y dirigir, 

recolectar.

COSTA RICA:
Tratar, analizar, 

comunicar e integrar, 
planear y dirigir, 

recolectar.

CHILE:
Análisis, interpretación e 
integración cartográfica 

y satelital; Internet; 
seguridad informática y 
procesos criminalísticos.

ESPAÑA:
Acopio de información, 

almacenamiento, 
evaluación, integración 

e interpretación,  
presentación, 

transmisión y puesta en 
práctica de resultados.

SUECIA:
Liderazgo, análisis 
de requerimientos, 

planeación, recolección 
de datos, procesamiento, 
análisis, comunicación, 
decisión, planeación, 

responsabilidad, 
seguimiento, 

asesoramiento.

MÉXICO:
Planeación, 

Recolección/Captación 
Análisis

Difusión/Explotación.

Posturas de países participantes durante el “1er. Congreso Internacional de 
Escuelas de Inteligencia”12

11 Celebrado en Bogotá, Colombia, en octubre de 2012.
12 Organizado por la Policía Nacional de Colombia, contó con la participación de Argentina, Chile, Colombia, 
España, Suecia y México (Policía Federal, SEDENA y SEMAR).
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PLANEACIÓN

ANÁLISIS

CICLO DE
INTELIGENCIA

DIFUSIÓN
EXPLOTACIÓN

RECOLECCIÓN
CAPTACIÓN

Ciclo de inteligencia de reconocimiento internacional

Como se advierte, el ciclo de inteligencia en un contexto global permite alinear horizon-
talmente los esfuerzos de las policías a nivel mundial, y en el caso de la Policía Federal es de 
fundamental importancia para sistematizar el proceso con la finalidad de convertir los datos 
aislados en productos de inteligencia. Las labores del ciclo de inteligencia en la Policía Federal 
adquieren una nueva dimensión con la espiral que reproduce el ciclo de forma ascendente, 
hasta establecer de forma específica el objetivo de la investigación.

 Planeación
 Captación/Recolección
 Análisis
 Explotación/Difusión 

 Planeación
 Captación/Recolección
 Análisis
 Explotación/Difusión 

 Planeación
 Captación/Recolección
 Análisis
 Explotación/Difusión

 Planeación
 Captación/Recolección
 Análisis
 Explotación/Difusión

Espiral del ciclo de inteligencia
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Algunos países incorporan pasos adicionales al ciclo de inteligencia, particularmente en el 
área de planeación, al agregar precisión en los temas de recursos humanos y materiales, para 
llevar a cabo una planeación específica, que incluye la recolección de análisis de comunica-
ciones como un adendum al ciclo.

El uso del ciclo de inteligencia en la Policía Federal representa un salto cualitativo en la 
prevención, investigación y persecución del delito, cuya evolución implica mayor conoci-
miento, mayor nivel de inteligencia y en consecuencia mejores capacidades operativas.

La División de Inteligencia (basada en la implementación del ciclo de inteligencia), en 
cumplimiento al Artículo 11, fracción XXVIII, del Reglamento de la Policía Federal, engloba 
las fases de planeación, captación, análisis y explotación.

ii. la Prevención Del Delito como ProDucto Del ciclo De 
inteligencia

Entre las acciones más importantes de la Policía Federal, está sin duda la de prevenir el delito, 
misma que consiste en la intervención o manipulación del medio en el tiempo presente para 
alterar una dinámica futura,13 bajo esta premisa el ciclo de inteligencia cumple una función 
trascendental en dicha prevención, recordemos que el propósito de la existencia del derecho 
penal y de los tipos penales propiamente dichos es precisamente que los delitos no ocurran, 
cuestión que con esta lectura integral, que suma la inteligencia; se logra, vía la previción ge-
neral, la prevención especial y la prevención transversal, adelantarse a los eventos delictivos, 
particularmente a aquellos de alto impacto en donde participan las organizaciones criminales 
conocidas como delincuencia organizada.

Desde el punto de vista legal y para cumplir con el objeto de la Policía Federal, es menes-
ter señalar que cuenta con las siguientes facultades genéricas:14 investigación (fracción IV), 
verificación (fracción V) y recopilación de información (fracción VI), y distintas divisiones,15 
las cuales participan en la recopilación, análisis y aprovechamiento de la información para 
detectar amenazas o riesgos y poder actuar en consecuencia. En ese sentido, la Coordinación 
de Operaciones Encubiertas de la División de Inteligencia tiene facultades específicas para 

13 Kala, Julio César, “Perseverancia en los contenidos penales preventivos”, en Pedro José Peñaloza, coord., Seguridad 
pública. Voces diversas en un enfoque multidisciplinario, México, Porrúa, 2005, p. 347.
14 En términos del artículo 2o., fracción III; y artículo 8o., fracción I de la Ley de la Policía Federal.
15 Divisiones de la Policía Federal: Investigación, Inteligencia, Científica, Antidrogas, Fuerzas Federales, Gendar-
mería y Seguridad Regional.
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utilizar distintas técnicas de investigación que contribuyen al cumplimiento de los fines asig-
nados en la ley, tales como la realización de operaciones encubiertas y usuarios simulados.16

La Policía Federal comprometida con fortalecer las acciones en materia de inteligencia, 
en el año 2009 inauguró su Centro de Inteligencia,17 el cual cuenta con los instrumentos 
especializados para atender cualquier contingencia en territorio nacional.18 

Para su actuación, la Policía se vale de diferentes técnicas conocidas como cuadrantes. El 
primero, se refiere a las Operaciones y tiene como función primordial la obtención y análisis 
de información a través de medios tecnológicos de vanguardia que permiten el monitoreo 
y seguimiento de potenciales objetivos aéreos, marítimos y/o terrestres, para la prevención, 
persecución e investigación del delito.

El segundo, es conocido como Instalaciones Estratégicas; dentro de sus objetivos se en-
cuentra el de garantizar la seguridad física y el funcionamiento de éstas, mediante la aplica-
ción de tecnologías de Plataforma México para el seguimiento y monitoreo de las incidencias 
que pudieran afectar la operación y/o funcionamiento de la infraestructura del país, dicho 
cuadrante opera mediante protocolos de colaboración con diversas instituciones.19

El tercero, denominado cuadrante de Alertas Nacionales, tiene por finalidad advertir de 
eventos naturales o sucesos que pongan en riesgo a la población, para ello cuenta con el atlas 
nacional de riesgos que traduce esas acciones en el procesamiento, análisis, explotación y 
coordinación con dependencias en materia de protección civil y los tres órdenes de gobierno, 
mediante el uso de tecnologías de información de punta, con el propósito de asegurar la co-
rrecta y oportuna detección, atención y seguimiento de los desastres producidos por eventos 
naturales o provocadas por el hombre.

Por último, es muy conocido el denominado cuadrante de Seguridad, que tiene por objeto 
verificar que la información almacenada en las bases de datos de Plataforma México estén 
disponibles para ser utilizadas en los tres niveles de gobierno; de igual manera, coordina 
acciones en el ámbito de su competencia, entre las diferentes corporaciones policiales y auto-
ridades competentes, para la intercepción terrestre de probables responsables de la comisión 
de un delito, con lo que contribuye a la generación de inteligencia operativa.

16 El 13 de abril de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó, por mayoría de votos, que la Policía 
Federal llevara a cabo operaciones encubiertas y usuarios simulados para la prevención de delitos, conforme a los 
lineamientos que establezca el reglamento, sin vulnerar las garantías constitucionales. 
17 El Centro de Inteligencia de la Policía Federal cuenta con instalaciones construidas y diseñadas para la integra-
ción, procesamiento, análisis y explotación de la información en materia de seguridad pública.
18 Tales eventos pueden ser derivados de factores humanos o desastres naturales.
19 Algunas instituciones con las cuales colabora son Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) o la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), correspondiéndole la prevención de actos de sabotaje y 
terrorismo en instalaciones estratégicas, mediante el uso de sistemas de alertamiento preventivo.
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La División de Inteligencia de la Policía Federal dirige los sistemas de recolección, clasifi-
cación, registro, análisis, explotación y evaluación de información para generar inteligencia 
operacional,20 con la finalidad de conformar una base de datos a nivel nacional que permite 
sustentar el desarrollo de programas y estrategias útiles para la toma de decisiones, la instru-
mentación y la conducción de operativos. 

Asimismo, la División consolida la información de inteligencia derivada del análisis para 
apoyar el establecimiento de líneas de investigación que lleven a la identificación de estruc-
turas de organizaciones delictivas que operan en el país, y elabora productos conforme a 
las disposiciones aplicables, lo que permite la ubicación, operación y detención de grupos 
delictivos y personas vinculadas con la delincuencia organizada.

En ese orden, se piensa que uno de los fines del Estado, en la aplicación del derecho penal 
del enemigo,21 es hacer eficaz la prevención general del delito y lograr la disminución del índice 
de criminalidad, esto es, buscando persuadir a quienes piensan cometer un acto ilícito o para 
aquellos que delinquen habitualmente, pero pretenden cometer un delito de mayor gravedad.

En cuanto a su estructura, la División de Inteligencia de la Policía Federal cuenta con tres 
Coordinaciones:

La Coordinación de Servicios Técnicos22 colabora en puntos estratégicos con la utiliza-
ción de tecnología móvil para detectar mercancía ilícita; apoya a las áreas operativas con la 
utilización de equipo tecnológico de punta que permite captar información de inteligencia 
para prevención y combate del delito. Cuenta con las siguientes direcciones generales: Centro 
de Monitoreo Técnico, Centro de Alertas y Atención de Riesgos y Desarrollo, y Operación 
de Coberturas, sustentadas en los artículos 47, 48 y 49 del Reglamento de la Ley de la Policía 
Federal.

La Coordinación de Operaciones Encubiertas23 dirige la realización de operaciones encu-
biertas y de usuarios simulados, con el fin de asegurar la obtención, análisis y explotación de 
información para prevenir y –bajo la conducción y mando del Ministerio Público– combatir 
la comisión de delitos, así como fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación con 
las autoridades, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno para fomentar la 
corresponsabilidad interinstitucional en las operaciones a su cargo.

20 Reglamento de la Ley de la Policía Federal. Artículo 11, párrafo XIX.
21 Jakobs analiza de forma sobresaliente la diferencia entre el derecho del ciudadano y el denominado derecho penal 
del enemigo. Véase gunther, Jakobs, Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo, Madrid, Thomson/Civitas, 
2003, p. 42.
22 Reglamento de la Ley de la Policía Federal. Artículo 2o., fracción II.
23 RLPF. Artículo 22.
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La referida coordinación se integra por la Dirección General de Operaciones e Infiltra-
ción,24 Dirección General de Reclutamiento y Manejo de Fuentes de la Información y Direc-
ción General de Supervisión y Vigilancia, de conformidad con lo ordenado en los artículos 
50, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal respectivamente.

La Coordinación de Análisis y Enlace Internacional25 realiza acciones de cooperación in-
ternacional en materia de seguridad pública (artículo 54 fracciones XIV y XV del multicitado 
reglamento). La División de Inteligencia se encarga de la agenda internacional de seguridad 
pública, proponiendo vínculos con representantes extranjeros acreditados en el país para el 
manejo de temas de dicha índole, así como gestionar la capacitación internacional para y 
por el personal de la Policía Federal, mediante la propuesta y desarrollo de mecanismos de 
intercambio de información con autoridades internacionales. Sus direcciones generales son: 
Análisis y Estadística, Asuntos Policiales Internacionales y la de Indicadores de Integración 
de la Información, artículos 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal.26

El ciclo de inteligencia instrumentado dentro de la División de Inteligencia, tiene como 
objetivo principal describir acciones y resultados obtenidos del desarrollo, aplicación y de-
finición de estrategias de recopilación, análisis cuantitativo y cualitativo, sistematización e 
intercambio de información en materia de seguridad pública con organismos y agencias po-
liciales nacionales e internacionales. Todo ello mediante el uso de tecnologías de vanguardia 
que permitan el estudio de las estructuras de las organizaciones delictivas. De esta forma, la 
aplicación del ciclo de inteligencia permite identificar y detectar modos de operación crimi-
nal que contribuyan en la prevención e investigación de delitos.27

La respuesta de la Policía Federal ante el flagelo delincuencial es enfrentarlo con la suma 
de las capacidades técnicas, operativas y logísticas de los tres órdenes de gobierno, bajo es-

24 A través de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la División de Inteligencia, se pueden ejecutar 
estrategias de vigilancias fijas y móviles.
25 RLPF. Artículo 23.
26 Dentro de las principales funciones de la División de Inteligencia se encuentran: Las fracciones XIII y XIV del 
artículo 11 del Reglamento de la LPF, que establecen como atribución de la División el detectar los factores que 
incidan en las amenazas o en los riesgos que atenten contra la preservación de las libertades de la población, el orden 
y la paz públicos, así como detectar y dar seguimiento a posibles objetivos ilícitos que permitan emitir alertas para 
su revisión y probable detención.
 El artículo 11, fracción XVII, del ya invocado ordenamiento establece que se apoyará con equipo de comuni-
cación alámbrico e inalámbrico a las autoridades federales que soliciten el servicio.
 Mantener actualizados a los Mandos de la Policía Federal sobre los resultados alcanzados en el desarrollo de 
las actividades mediante la entrega tanto al Secretario y al Comisionado General de las agendas de riesgo que se 
deriven del análisis y valoración de la información, así como Reportes de Seguimiento al Catálogo de Indicadores 
de las áreas de la Policía Federal.
27 RLPF. Artículo 11. 
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tándares internacionales y de vanguardia, a partir de la recopilación y uso intensivo de la 
información para su análisis y, en consecuencia la generación de inteligencia policial.28

iii. combate al Delito en las tareas De la labor De inteligencia 

La Policía Federal, a través de la División de Inteligencia, en su tarea de cumplir los man-
damientos ministeriales o judiciales, genera informes soportados documentalmente y en 
ocasiones con evidencias gráficas, que son rendidos por los investigadores29 de forma parcial 
o total ante el Ministerio Público o Juez. En caso de ser diligencias ministeriales, se debe de 
contar con el debido comprobante sellado en original por el Ministerio Público. Las tareas 
de investigación le devienen a la policía, de fuente constitucional elevándola en el nivel de 
responsabilidad e importancia para los procedimientos penales, es válido decir que la función 
de la policía es nodal para el buen fin de los procedimientos penales, por lo que el artículo 
que a continuación se cita precisa categórico tal circunstancia. El artículo 21 constitucional 
establece que: 

La “investigación de los delitos” corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actua-
rán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
[…]
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 
se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Mi-
nisterio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse 
entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

28 En torno a la combinación de Inteligencia policial y Ciclo de inteligencia, se puede consultar el trabajo de Espe-
ranza Sandoval, “El ciclo básico de inteligencia en la investigación policial”, en Letras Jurídicas. Revista Multidisciplinar 
del CEDEGS, núm. 26, Universidad Veracruzana, julio-diciembre, 2012. 
29 El cumplimiento de informes puede darse como total o parcial por el Ministerio Público Federal según sea el caso, 
por ejemplo, si en un mandamiento se instruye la detención de varias personas y se logra realizar la de alguna, esta 
acción se dará como parcialmente cumplida.
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Las metas, en mi concepto, deben cumplir con dos objetivos: el de medición y el de posible 
cumplimiento. En este sentido, el avance en el cumplimiento de mandamientos ministeriales 
es muy importante y significativo; particularmente, porque detrás de cada uno de ellos pue-
den existir semanas o hasta meses de investigación en campo de alta intensidad y de gabinete.

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2015 95 80 127 67 42 54 101 31 30 19 42 23 711

2016 45 51 61 81 55 58 32 53 49 71 80 0 636

Mandamientos ministeriales cumplidos
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Mandamientos ministeriales cumplidos

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2015 52 34 42 19 29 21 14 16 55 44 15 19 360

2016 24 16 27 25 24 11 1 8 23 5 9 0 173

Neutralizados 2015–2016
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De acuerdo con el mandato constitucional, el Ministerio Público de la Federación condu-
ce la investigación de probables hechos delictivos, organizaciones o personas, sobre el modo 
de operar, identificación de voz, domicilios y vehículos en fuentes abiertas y cerradas a tra-
vés de la Policía Federal, con la finalidad de dar debido cumplimiento a los mandamientos 
ministeriales y judiciales se realiza una investigación de campo donde se utilizan los medios 
posibles para la obtención de información. Ejemplo de ello son las búsquedas en fuentes 
de información abiertas y cerradas, teniendo personal capacitado, quienes cuentan con los 
recursos necesarios y en coordinación con el Ministerio Público, dan atención a las órdenes 
correspondientes. 

iv. avances y resultaDos con el uso De la inteligencia en la 
Policía FeDeral 

Las siguientes acciones realizadas por la Coordinación de Operaciones Encubiertas, utilizan-
do el ciclo de inteligencia, permitieron lograr resultados importantes frente a las organizacio-
nes delictivas que operan en nuestro país:
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CARTEL/
DELITO

Contra
la

salud

Trata
de

Personas

Posesión
de

armas
de fuego

Robo
de

hidro-
carburos

Delicuencia
organizada

Cateos Orden
de

aprehensión

Orden de 
localización

y
presentación

Secuestro

Cartel de 
Jalisco nueva 
Generación

3 1 3 — 3 4 — — —

Cartel de 
Sinaloa

2 — — — 2 4 4 2 —

Zetas — — — — 1 1 1 — —

Cartel del 

Golfo
— — — — 1 1 — — —

Guerreros

Unidos
2 — — — 3 8 13 — —

Los Rojos — — — — — — — 1 —

Familia

Michoacana
1 — — — 2 — 1 — —

Otros 3 5 — 2 10 8 11 1 3

Acciones realizadas contra organizaciones delictivas

v. la inteligencia inserta en el marco De la legaliDaD 

El marco legal de las funciones de la División de Inteligencia, se constriñe a la implemen-
tación del ciclo que engloba las fases de planeación, captación, análisis y explotación de la 
información, y se establece en el artículo 11 fracción XXVIII del Reglamento de la Policía 
Federal, que, como se comentó líneas antes, será quien dirigirá los sistemas de recolección, 
clasificación, registro, análisis, explotación y evaluación de información para generar inteli-
gencia operacional.30

Su función primordial es aportar insumos a los procesos de toma de decisiones relacio-
nadas con el diseño y ejecución de estrategias, políticas y acciones en materia de seguridad 
pública. En todo momento, esas acciones son enfocadas a la generación de información de in-
teligencia, que aporte a las demás divisiones de la Policía Federal conocimiento a profundidad 
de todos los aspectos relacionados con los fenómenos que representen amenazas y riesgos. 

Por último, es importante destacar que, las funciones de la División de Inteligencia se 
encuentran alineadas con respecto a la normatividad vigente nacional e internacional en 
materia de seguridad pública, como se puede observar en el siguiente cuadro:

30 Publicación del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, Diario Oficial de la Federación, 17 de mayo, 2010.
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Artículo 5; Artículo 8, fracción I, II, III, IV, VI y VII.

Reglamento de la Ley de la Policía Federal

DIVINT; Artículo 11, fracción XIII, XIV y XVII.
1. CST, Artículo 21, fracción ii; artículo 47 (DGMT); 

artículo 48 (DGCAAR) y artículo 49 (DGOC), RLPF.
2. COE, artículo 22; DGOI artículo 50; DGRMFI, 

artículo 51 y DGSV, artículo 52 RLPF.
3. CAEI, artículo 23, artículo 54 de la fracción XIV y 

XV del RLPF, DGAE, artículo 53; DGAPI, artículo 
54 y DGII, artículo 55.RLPF.

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 I. México en Paz, Objetivo 1.3; 1.3.1 y 1.3.2 y 1.5.; 1.5.2

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 Objetivo Sectorial 2; 2.2 y 2.3.

Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 Objetivo 2.

Agenda de Desarrollo Institucional División de Inteligencia; Proyecto 3.

Proyectos Prioritarios de la División de Inteligencia Proyecto 3.

Fundamento legal de la División de Inteligencia
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Jurídicas. Revista Multidisciplinar del CEDEGS, núm. 26, Universidad Veracruzana, julio-di-
ciembre, 2012.
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El desarrollo policial en las actividades de 
profesionalización de la Policía Federal 

Lic. Frida Martínez Zamora1

“Enseñar no es transferir conocimiento, 
sino crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción.”

Paulo Freire

sumario.- I. Introducción; II. Doctrina Policial Federal; III. La tendencia a la proscripción 
de la tortura y la cultura de la legalidad en la Policía Federal; IV. La perspectiva de género 
y el sistema de justicia penal adversarial en la Policía Federal; V. El desarrollo humano en la 
Policía Federal; VI. Visión democrática de la Policía Federal; VII. Fuentes referenciales.

i. introDucción

La Policía Federal tiene como objetivo salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, apli-
car y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y combate de delitos, 
prevenir e investigar la comisión de los delitos, en términos de las disposiciones aplicables.2 
Para cumplir el objetivo de combatir eficazmente la delincuencia, se requiere fortalecer 
sustancialmente a los cuerpos policiales. Por ello, actualmente la Policía Federal tiene fa-
cultades para prevenir e investigar los hechos posiblemente delictivos, bajo las directrices 
que determinen los fiscales, quienes conservan la dirección jurídica de la investigación y el 
proceso.

La policía ha cambiado y continúa evolucionando, las agencias policiales deben enfren-
tarse a nuevas amenazas, tecnologías, delitos y comunidades que crean nuevos desafíos y 
oportunidades. Las expectativas de la sociedad han cambiado y el ámbito de la seguridad 
pública ahora incluye a más actores con los que la policía debe trabajar para abordar 
algunos de los problemas endémicos y complejos que enfrentan las comunidades. 

Como resultado, las principales organizaciones policiales están obligadas a participar en 
este proceso evolutivo. Se espera cada vez más, que la policía lleve a cabo acciones eficaces 

1 Ex Titular de la Secretaría General de la Policía Federal.
2 Ley de la Policía Federal. Artículo 2o., publicada en el Diario Oficial de la Federación, 1 de junio, 2009. 
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que prevengan e investiguen la delincuencia. Por lo tanto, las habilidades y especialización 
requeridas por ésta, hoy en día difieren mucho de lo demandado hace algunos años.

La incorporación a los más altos estándares y fundamentos de la profesionalización 
es esencial para la profesión policial, misma que puede ser vista desde dos perspectivas: 
en primer lugar, busca el sentido tradicional de integridad, honestidad y adhesión a un 
código de ética y el respeto y seguimiento de la normatividad vigente; en segundo lugar, en 
estos tiempos más complejos, busca una versión más sofisticada del profesionalismo, por lo 
que es necesaria para responder a las necesidades de la comunidad, o las establecidas por 
la institución, respetando los Derechos Humanos, generando mecanismos de vinculación 
ciudadana y en apego a un nuevo modelo de justicia penal. Un tema prioritario para el 
fortalecimiento de la policía es el relacionado al desarrollo policial, éste puede entenderse 
como:

Conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí 
que comprenden la carrera policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y 
el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones policiales y tiene por objeto 
garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportu-
nidades de los mismos, elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el 
sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucio-
nales referidos en el artículo 6o. de la Ley.3

En particular, la profesionalización dentro del desarrollo policial tiene una gran relevan-
cia dado que “es el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las 
etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección para 
desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de 
las instituciones policiales”.4 La Policía Federal se encuentra en un proceso de reingeniería 
para hacer frente a la delincuencia en todas sus formas, respondiendo con mayor rapidez 
y eficacia a las demandas de seguridad de la ciudadanía, mediante un enfoque estratégico 
que cuenta con las siguientes claves: gerencia policial, desarrollo humano, infraestructura, 
equipamiento y desarrollo tecnológico, compromiso social, planeación táctica, operativa y 
logística, y proyección internacional.5

3 Correlacionado con el artículo 72 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el 
DOF, 2 de enero, 2009.
4 Ibidem.
5 Claves referidas por la Comisión Nacional de Seguridad, el 7 de julio de 2016, Comunicado de prensa núm. 404 
[en línea], <http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/desk?_nfpb=true&_windowLabel=portlet_1_1&port 
let_1_1_actionOverride=%2Fboletines%2FDetalleBoletin&portlet_1_1id=1416047>.
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ii. Doctrina Policial FeDeral

En noviembre de 2016 se emitió la doctrina policial de la Policía Federal, la cual hace 
referencia a la importancia de que la policía sea confiable y cercana a la comunidad para 
que responda a las necesidades de seguridad, garantice el acceso a la justicia de las víctimas, 
y su actuación sea imparcial y transparente. La doctrina establece como rasgos distintivos 
del profesionalismo de la policía hacia la población civil los siguientes elementos: el espíritu 
de cuerpo, ética, deber, diligencia, integridad, justicia, obediencia y responsabilidad. En 
dicho documento se destacan los valores de la Policía Federal: sacrificio, lealtad, disciplina, 
honor, dignidad, autoridad y moral. 

Asimismo, la doctrina comprende “los elementos de una institución que aspira a formar 
liderazgos profundamente humanos, comprometidos y referentes de excelencia y honesti-
dad en México y en el mundo. Propone reflexiones y símbolos que buscan inspirar el esfuer-
zo cotidiano, facilitar la toma de buenas decisiones, resolver dilemas y afrontar situaciones 
diversas”.6

Cabe destacar que en la doctrina se detalla el Código de Ética para las Policías de la Co-
munidad Iberoamericana de Naciones-IBERPOL, el cual señala los principios que deben 
ser respetados por las policías de la denominada red IBERPOL: legalidad, la protección a 
los Derechos Humanos, la prohibición de la tortura, la proporcionalidad-uso legítimo de la 
fuerza, el empleo de armas de uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas, la prohibición 
del abuso de poder y de la corrupción. 

En este contexto, la Policía Federal ha actualizado los esquemas de profesionalización, 
los programas de capacitación y de educación formal, dándo paso a la creación del Programa 
Rector de Profesionalización de la Policía Federal, aprobado por el Consejo Federal de Desarrollo 
Policial, como un instrumento de política pública donde se establecen los objetivos, estra-
tegias y líneas de acción a seguir para la instauración de un nuevo modelo de formación 
y capacitación para la Policía Federal, con una visión de 10 años (2017-2027), a fin de 
construir el nuevo perfil de policía que la sociedad mexicana exige.

Este perfil contempla a un policía que sea líder al interior de la institución y en la 
comunidad donde se desenvuelve, coadyuvante de la trasformación social; capaz de aplicar 
soluciones y estrategias proactivas e innovadoras, todo con un pleno sentido de integri-
dad y humanidad. El Programa Rector considera cinco ejes transversales para todos los 
programas académicos ofrecidos en la Policía Federal: Derechos Humanos, Cultura de la 
legalidad, Perspectiva de género, Sistema de justicia penal acusatorio y Desarrollo humano.

6 comisión nacional De seguriDaD, Doctrina de la policía federal, México, Comisión Nacional de Seguridad, 2016, p. 9. 
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El eje relativo a los Derechos Humanos busca fortalecer el ejercicio de la actuación po-
licial, que responde adecuadamente a la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 
2011, en la que encontramos la aplicación de un nuevo paradigma en la administración de 
justicia que favorece la justiciabilidad de los derechos de las personas.7 Esto supone la ne-
cesidad de que en México las instituciones generen los recursos legales internos, capaces de 
reparar violaciones a los citados derechos y fortalezcan sus estructuras para la prevención 
e investigación de delitos, así como de procuración y administración de justicia, tomando 
en consideración los estándares más altos para la protección y defensa de éstos derechos 
establecidos en los instrumentos internacionales ratificados por México, para brindar segu-
ridad y acceso a la justicia a todas las personas.

iii. la tenDencia a la ProscriPción De la tortura y la cultura De 
la legaliDaD en la Policía FeDeral

En la Policía Federal no hay cabida para la tortura, los abusos de autoridad y otras vio-
laciones a Derechos Humanos. Por ello, los integrantes de la policía reciben dentro de la 
capacitación, aquella dirigida al combate y prevención de la tortura, al respeto por los 
derechos fundamentales8 con el objeto de fortalecer, en el ejercicio de la función policial, la 
atención a las víctimas del delito y de violaciones a sus Derechos Humanos.

La actuación de la Policía Federal, como institución de seguridad pública, tiene el deber 
de regirse de conformidad con los principios fundamentales previstos en el artículo 21 cons-
titucional, es decir, “[los] principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los Derechos Humanos[…]”, mismos principios que se reproducen 
en el artículo 6o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
en el artículo 3o. de la Ley de la Policía Federal.

El eje de Cultura de la legalidad permite que los integrantes de la policía identifiquen 
los efectos de su actuación en el bienestar de la comunidad al interactuar con las personas, 
informarles la importancia del respeto de la ley y darles a conocer las reglas de civilidad. 
Nuestra sociedad exige que el Estado mexicano ponga freno a la delincuencia y a la impu-
nidad, siempre dentro del marco de la ley, en el respeto a los derechos fundamentales de 
las personas, salvaguardando su integridad, así como preservando las libertades, el orden 
y la paz pública. 

7 Para el tema de la nueva administración de justicia véase quintero, María Eloísa, Sistema de derechos humanos y 
sistema penal, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2014.
8 Para un análisis a fondo de los derechos fundamentales véase carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales, Méxi-
co, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004.
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Al respecto, se debe comprender que la obligación de los integrantes de esta institu-
ción, consistente en actuar con disciplina, incluye el respeto a los Derechos Humanos, de 
conformidad con lo previsto por el artículo 99 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, lo cual también muestra a la población la importancia de erradicar la 
corrupción. Es por esto que deviene necesario potenciar, de la mano de la capacitación 
policial, la instauración de manuales de operación para que los servidores públicos encar-
gados de prevenir, perseguir, investigar y procurar justicia, cumplan de manera eficiente, 
eficaz, y con pleno respeto a los derechos fundamentales, su obligación de garantizar la 
seguridad pública y nacional.

Un aspecto importante de profesionalización de la policía es que su actuación debe 
contribuir a la justicia social, incluyendo a las personas pobres y marginadas para que no 
sean criminalizadas, mediante el respeto a los derechos de igualdad y libertad, en atención 
a los propios derechos de aquellas personas más desfavorecidas en la sociedad. Para garan-
tizar el derecho a la seguridad se requiere del fortalecimiento de mecanismos que permitan 
prevenir, investigar y estudiar de manera integral el fenómeno socio-delictivo.

La función social de las instituciones de seguridad pública, resulta una estrategia fun-
damental para la policía, ya que tiene la finalidad de establecer acciones inmediatas que 
podría realizar el Estado para aproximarse a la sociedad y combatir la extrema descon-
fianza del ciudadano hacia los cuerpos policiales. Es de estimar que la sociedad percibe a 
los policías como un riesgo para la integridad de sus derechos y no como defensores de los 
mismos. 

De lo anterior, se desprende que existe un vínculo entre los policías y la ciudadanía, que 
al cumplir con su función y entrar en contacto con la población, pueden generar la conci-
liación de las necesidades de seguridad y protección de los derechos fundamentales. Ello, 
fortalece la responsabilidad de la policía ante las víctimas como garantes de sus derechos 
durante el contacto y la investigación. 

iv. la PersPectiva De género y el sistema De Justicia Penal 
aDversarial en la Policía FeDeral

En este marco y en virtud de los elementos a abordar en el presente apartado, se hace in-
trínsecamente necesario explicar lo que entendemos por “concepto democrático de policía”. 
Dicho concepto se ha venido desarrollando en América Latina y el mundo, durante las últi-
mas décadas, llegándose de forma general al consenso de que, para que éste se dé, la función 
policial debe partir de cuatro principios básicos: atención prioritaria al ciudadano; respeto a 
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la ley; respeto a los derechos humanos; y transparencia.9 Bajo esta lógica conceptual, el eje de 
Perspectiva de género tiene la finalidad, que en la actuación policial se establezcan medidas 
específicas que permitan garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, a la igualdad de tra-
to, de oportunidades, así como prevenir y atender casos de violencia. La profesionalización de 
los policías federales es indispensable para identificar los factores que propician la violación 
de los Derechos Humanos de las mujeres, mediante el conocimiento y manejo del marco 
jurídico nacional e internacional que protege específicamente sus derechos, con lo que se 
podrá mejorar el desempeño de sus funciones de protección.

En el sistema penal acusatorio, la humanización de la justicia se considera como un nuevo 
paradigma. Hoy contamos con un nuevo marco legal que da un renovado impulso a los 
procesos de reestructuración de las instituciones de seguridad y justicia. La reforma penal trae 
consigo la transformación de la Procuraduría General de la República en Fiscalía General de 
la Federación, para que dirija y supervise las labores de investigación de la policía y acuse ante 
los tribunales. Otra figura, cuya función es estratégica para proteger los Derechos Humanos 
de las personas que están inmersas en un procedimiento penal que llegó con la reforma, es la 
del Juez de Ejecución de Sanciones, que otorgará garantías jurisdiccionales a la solución de 
conflictos y vigilancia de la ejecución de las sanciones.

Lo más importante de la reforma penal es que para alcanzar el objetivo de proteger los 
Derechos Humanos, se transformó el Sistema procesal penal, a Sistema Acusatorio Adver-
sarial y Oral,10 lo cual fortalece los principios del debido proceso tanto para la víctima como 
para el imputado, traduciéndose en más transparencia, equidad entre las partes, inmediatez 
y publicidad. 

Así, aparece la presunción de inocencia en el texto constitucional de manera expresa, se 
elevó la calidad de la defensa eliminando la posibilidad de que el imputado pueda ser repre-
sentado por una persona que no sea licenciado en derecho. Para ello, dejó de existir la figura 
de “ persona de confianza”, ésto con el propósito de garantizar que todas las declaraciones 
del imputado se realicen ante el juez y en presencia de su defensor.

De ahí que la policía reciba capacitación continua en el tema del Sistema Penal Acusato-
rio. Entre las obligaciones y atribuciones que le han sido conferidas a este Sistema destacan 
las siguientes: garantizar en el ejercicio de sus funciones la observancia de los principios cons-
titucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

9 Para mayor detalle, véase la presentación de Ernesto López Portillo a De Atenco a la reforma policial democrática, Méxi-
co, Instituto para la Seguridad y la Democracia AC. Centro de Derechos Humanos “Agustín Pro Juárez”, 2006, p. 7.
10 Para profundizar en el tema de Derechos Humanos y el nuevo sistema penal véase Barreda solórzano, Justicia 
penal y derechos humanos, 3a. ed., México, Porrúa, 2003. 
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Derechos Humanos,11 preservar la secrecía de los asuntos,12 coadyuvar en el procesamiento 
del lugar de intervención, abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes 
en perjuicio de la debida investigación del hecho delictivo, y dar parte informativo a través del 
Informe Policial Homologado.13

v. el Desarrollo humano en la Policía FeDeral 

En relación al eje sobre Desarrollo humano, “la aplicación de este concepto en el marco 
de la profesionalización policial se traduce en la orientación de los programas hacia una 
lógica en la que se prioriza el desarrollo integral de las y los policías como personas, y no 
solamente como los responsables de ejercer tareas de seguridad pública. Esto significa que 
el cumplimiento de los objetivos pedagógicos y profesionales se vincule directamente con 
el desarrollo de su carrera policial y abone a su proyecto de vida con una visión integral 
humanitaria.”14

En el programa rector de profesionalización se establece el nuevo modelo de desarrollo 
policial, el cual es de importancia superior; el ser policía es una profesión que requiere for-
mación inicial, educación formal, educación continua (actualización, especialización y de 
alta dirección). El modelo integra procesos de formación, educación y profesionalización 
que incrementen la calidad de vida de sus integrantes, con la visión del desarrollo policial 
que fortalezca en las y los policías, sus cimientos, virtudes y aptitudes, y su especialización.

CIMIENTOS VIRTUDES Y APTITUDES ESPECIALIZACIÓN FUNCIONAL

Competencias bási-
cas táctico-operativas, 
disciplina, vocación 
de servicio, habilida-
des y destrezas.

Trabajo en equipo, coordinación, 
transparencia, empatía, calidad 
humana, resolución pacífica de 
conflictos y espíritu de cuerpo.

Inteligencia policial y social/ciudadana, ope-
raciones especiales, investigación, proximidad 
y vinculación social, protección ambiental, 
ciber-seguridad, científicas y tecnológicas, 
políticas públicas, planeación estratégica, alta 
dirección y formación de mandos.

Cuadro elaborado por la autora

11 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 40.
12 LGSNSP. Artículo 40, fracción II.
13 LGSNSP. Artículo 41, fracción I.
14 Programa Rector de Profesionalización de la Policía Federal, diciembre 2016, p. 14.
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Aunado a lo anterior, el modelo de desarrollo policial considera los siguientes componen-
tes: liderazgo, inteligencia, comprensión multidimensional, alianzas estratégicas, proximidad 
social, tecnología, profesionalismo y especialización; lo cual favorece sus habilidades de em-
patía y de comunicación, incluyendo la comunicación social, trabajo en equipo e inteligencia 
emocional que garantiza el objetivo de la función policial, que es el de proteger y servir a la 
comunidad. Asimismo, dentro del programa rector se prevé un modelo pedagógico con la 
finalidad de proporcionar a los integrantes de la policía competencias profesionales para un 
efectivo ejercicio de la función policial y una mejora progresiva para cada integrante que par-
ticipe en cualquiera de las actividades educativas que se ofrecen, así como la constitución de 
un cuerpo docente que a través de las herramientas pedagógicas, fortalezcan sus capacidades 
de transmisión de conocimientos y experiencias en el ejercicio académico.

La Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, obtuvo de la Secretaría de Educa-
ción Pública el reconocimiento como institución educativa de estudios superiores, lo cual 
abre camino para impulsar la carrera policial como un proceso permanente y progresivo de 
formación académica para los integrantes de la institución, ya que considera las principa-
les tendencias educativas, sociales, científicas, tecnológicas e institucionales. En ese sentido, 
la capacitación tiene entre sus objetivos, el de proporcionar herramientas y conocimientos 
técnicos al personal de la Policía Federal para el diseño, establecimiento y homologación 
de directrices en el ejercicio de sus atribuciones como garantes de la seguridad pública en el 
uso de la fuerza, fortaleciendo la función de salvaguardar la integridad y los derechos de las 
personas a la par de preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

vi. visión Democrática De la Policía FeDeral

La policía requiere de líneas estratégicas que permitan al Estado mexicano conducir la fun-
ción policial hacia un comportamiento propio del concepto democrático de policía, asentar 
las posibles ventajas y oportunidades de iniciar en México un programa de cooperación 
internacional multilateral, que aporte herramientas teóricas, empíricas y metodológicas y 
permitan alcanzar dicha democratización. En ese sentido, la Coordinación del Sistema de 
Desarrollo Policial ofrece educación formal, así como educación continua y actualización de 
conformidad con los perfiles institucionales y en primera instancia ha fortalecido la forma-
ción inicial, la cual también tiene un apartado de especialización acorde a la función policial, 
focalizada, que realizarán los aspirantes. 

La profesionalización que se ha implementado permitirá alcanzar el objetivo principal de 
contar con policías “líderes al interior de la institución y en la comunidad, coadyuvante en la 
transformación social, capaz de aplicar soluciones estratégicas proactivas e innovadoras, todo 
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con un pleno sentido de integridad y humanidad”.15 Se debe consolidar a la seguridad públi-
ca como una política de Estado, que convoque a todos –a las autoridades y a la sociedad– y 
los una en un frente común contra la violencia y la criminalidad. 

Esta causa debe estar por encima de diferencias políticas, ideológicas o sociales, ya que 
una verdadera solución requiere la suma de todos los esfuerzos y generar alianzas entre las 
instituciones en los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado mexicano, así como 
organizaciones sociales e instancias académicas. Todos los actores deben ser capaces de su-
bordinar sus intereses particulares a la necesidad urgente del país por generar condiciones de 
seguridad y un México próspero.
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t_1_1id=1416047>.
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15 Ibidem, p. 34.
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leyes reglamentos

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ley de la Policía Federal.
Ley de la Fiscalía General de la República.
Reglamento de la Ley de la Policía Federal.

otros

Doctrina de la Policía Federal.
Programa Rector de Profesionalización de la Policía Federal, diciembre 2016.
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Lineamientos operativos de la policía
para la investigación de los delitos 

Mtro. Alfredo Calderón Martínez1

“Cualquiera que negocia la libertad 
por la seguridad no merece 

ni libertad ni seguridad”

Benjamín Franklin

sumario.- I. Introducción; II. Obligaciones y principios; III. Actos de investigación; IV. De-
tenciones en flagrancia; V. Lineamientos esenciales de la investigación policial; VI. Conclu-
sión; VII Fuentes referenciales. 

i. introDucción

Es claro que uno de los grandes retos del Estado mexicano es el fortalecimiento de la función 
policial en la nueva era de la justicia penal. Por tal motivo, este trabajo contribuirá con dicha 
finalidad al establecer una guía normativa en la que se podrán encontrar los lineamientos 
operativos esenciales de la policía para la investigación de los delitos.

ii. obligaciones y PrinciPios

normativiDaD constitucional

Derivado de la reforma sobre justicia penal, 18 de junio de 2008, se reformó el artículo 21 
constitucional, que prescribe claramente que la investigación de los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a la policía; por ello, el citado precepto legal establece la obligación 
constitucional que tiene la policía de investigar delitos bajo la conducción y mando del 
mismo. Además, menciona que los integrantes de las instituciones de seguridad pública 
deberán actuar bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los Derechos Humanos. 

El numeral 21 constitucional se convierte en la fuente legal primaria que contiene la 
obligación de la Policía de investigar delitos, a nivel federal, estatal y municipal, bajo seis 
principios que traen aparejada la legalidad de los actos de investigación que realicen en 

1 Especialista en Derecho Constitucional y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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cada caso. Obviamente cuando algún policía ejecute actos de investigación sin respetar 
alguno de esos principios, la legalidad de los mismos será cuestionada durante el procedi-
miento penal acusatorio.

Todos los principios referidos son de gran importancia para la transformación de las 
instituciones de seguridad pública, sin embargo, es importante resaltar que uno de ellos 
enmarca un tema de gran trascendencia nacional e internacional, el respeto a los Derechos 
Humanos,2 consecuentemente, la Policía deberá dar cumplimiento al artículo 1o. constitu-
cional, que ordena respetar los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los 
tratados internacionales de todas las personas que se encuentren en el territorio nacional, 
sean nacionales o extranjeros.

En caso que la Policía violente Derechos Humanos al momento de estar investigando 
delitos, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas, 
lo que derivaría en responsabilidades, penales, administrativas y civiles en contra de los 
oficiales de policía involucrados. Cabe destacar que nunca podrá presentarse un caso en el 
que se aleguen violaciones a Derechos Humanos, si la institución policiaca actúa de acuer-
do con lo que marcan las normas que regulan su función y los principios constitucionales 
que rigen su actividad.

PRINCIPIOS DE LA
FUNCIÓN POLICIAL

ACTOS DE INVESTIGACIÓN 
LEGALES

ACTOS DE INVESTIGACIÓN 
ILEGALES

1. Legalidad 
2. Objetividad
3. Eficiencia
4. Profesionalismo
5. Honradez 
6. Respeto a los derechos 

humanos 

Cuando la policía respeta los prin-
cipios al investigar delitos.

Cuando la policía no respeta los 
principios al investigar delitos.

normativiDaD FeDeral

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El 2 enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de 

2 Cfr. gómez gonzález, Arely, “Derechos humanos y garantías de las víctimas del delito”, en Arely Gómez Gonzá-
lez, coord., Reforma penal, 2008-2016. El sistema penal acusatorio en México, p. 411 [en línea], <http://www.inacipe.gob.mx/
stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf>.
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los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que tiene como finalidad regular la integración, 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y establecer la 
distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y los 
Municipios, en dicha materia.3 Además, señala que uno de los fines de la seguridad pública 
es la investigación de los delitos para hacerla efectiva.4 En cuanto a los preceptos legales 
relativos a la investigación, en el artículo 40 de la citada ley se encuentran las obligaciones de 
la Policía. Las que contemplan actos de investigaciones son las siguientes:

a) Conducirse con apego a la normatividad y respeto a los Derechos Humanos.5 
b) No realizar o tolerar por ningún motivo actos de tortura.6

c) Abstenerse de ordenar o realizar detenciones sin cumplir con la normatividad 
aplicable.7

d) Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación 
técnica y científica de evidencias.8

e) Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las 
Instituciones de Seguridad Pública.9

f) Preservar, los indicios de probables hechos delictivos para que no pierdan su calidad 
probatoria.10

En este rubro, los integrantes de las instituciones de seguridad pública estatal y municipal 
de los Estados de la República, también tendrán que atender las obligaciones contenidas en 
la Ley de Seguridad Pública local que corresponda.

Código Nacional de Procedimientos Penales 

El Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
5 de marzo de 2014, de observancia obligatoria para la Policía Federal, Estatal y Municipal, 

3 Veáse Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 1o.
4 LGSNSP. Artículo 2o.
5 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Artículo 40, fracción I.
6 LGSNSP. Artículo 40, fracción V.
7 LGSNSP. Artículo 40, fracción VIII.
8 LGSNSP. Artículo 40, fracción X.
9 LGSNSP. Artículo 40,fracción XI.
10 LGSNSP. Artículo 40,fracción XIII.
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refiere en su artículo 132 las siguientes obligaciones de la policía en la investigación de los 
delitos: 

• Recibir denuncias aunque estás sean anónimas.11 
• Realizar detenciones en los supuestos que marca la constitución.12

• A realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión, real, actual o inminente 
y sin derechos en protección de bienes jurídicos de los gobernados, a quienes tiene la 
obligación de proteger.13

• Practicar inspecciones y otros actos de investigación.14

• Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y garantizar la integridad de los 
indicios.15

OBLIGACIONES ESENCIALES DE LA POLICÍA AL INVESTIGAR DELITOS

1. Respetar los Derechos Huma-
nos. 

4. Recibir denuncias. 7. Preservar el lugar del hallazgo 
los indicios.

2. Conducirse con apego a la ley. 5. No realizar actos de tortura. 8. Preservar los indicios.

3. Recibir denuncias. 6. Ordenar y Realizar detencio-
nes de acuerdo a las normas 
constitucionales y federales.

9. Actualizarse en el empleo de 
métodos de investigación.

iii. actos De investigación

En relación con los actos de investigación es importante clarificar en qué estándares los inte-
grantes de las instituciones de seguridad pública pueden realizarlos, porque si no se apegan 
a los supuestos establecidos en la ley, los protocolos y la jurisprudencia, los indicios obtenidos 
por la Policía, podrían tildarse de nulos durante el procedimiento penal acusatorio. 

Protocolo Del Primer resPonDiente

11 Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 132, fracciones I y II.
12 CNPP. Artículo 132, fracción III.
13 CNPP. Artículo 132, fracción IV.
14 CNPP. Artículo 132, fracción VII.
15 CNPP. Artículo 132, fracción VIII.
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De acuerdo con el Protocolo del Primer Respondiente, el oficial de policía deberá actuar y 
cumplir con su obligación constitucional de investigar delitos, bajo los siguientes supuestos:16

SUPUESTOS PARA
REALIZAR ACTOS DE INVESTIGACIÓN

ACTOS DE
INVESTIGACIÓN

LEGALES

ACTOS DE
INVESTIGACIÓN

ILEGALES

1. Denuncia ante la policía o ministerio público Cuando la policía ac-
túa en cualquier de los 
tres supuestos.

Cuando la policía 
actúa fuera de los 
tres supuestos.2. Detención en flagrancia

3. Localización de indicios respecto a un hecho delictivo

Como se puede observar en el recuadro, los actos de investigación que realice la Policía 
serán legales, si realiza su trabajo en alguno de los tres supuestos señalados; en caso con-
trario, dichos actos de investigación serán ilegales. Se puntualiza que en dichos supuestos 
no se encuentra la actitud sospechosa, por tal motivo, no se podrá generar un acto de 
investigación, por una sospecha que tengan los oficiales de policía, ya que actuar bajo este 
supuesto, traería aparejada la ilegalidad de los actos de investigación realizados y de los 
indicios encontrados.

Es importante considerar la jurisprudencia emitida por los Tribunales Colegiados de 
Circuito con número de registro 2007357 con el rubro: Detención Del inculPaDo. si los 
elementos aPrehensores que realizaban labores De vigilancia observaron que éste, 
al notar su Presencia, aDoPtó una actituD evasiva y al Practicarle una revisión Pre-
cautoria se Percatan De que está cometienDo un Delito en Flagrancia (Posesión De 
narcóticos), aquélla no es arbitraria. Lo anterior establece así otro supuesto que puede 
utilizar la Policía para realizar actos de investigación en cumplimiento de la obligación 
constitucional de prevenir el delito, de acuerdo al artículo 21 de la Carta Magna, basado en 
una actitud evasiva. De acuerdo con el criterio jurisprudencial referido tiene los elementos 
siguientes:

ACTOS DE INVESTIGACIÓN POR “ACTITUD EVASIVA”

1. Labores de vigilancia de la policía para 
prevenir el delito.

2. Actitud evasiva, es decir, la persona trata de huir 
al observar la presencia de la policía.

16 Protocolo Nacional Primer Respondiente, Diario Oficial de la Federación, 5 de octubre, 2015, p. 14.
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Entonces cuando un oficial de policía al realizar funciones de vigilancia para cumplir 
su obligación constitucional de prevenir el delito, con fundamento en el artículo 21 de la 
CPEUM, observe que una persona realiza una actitud evasiva, es decir, trata de huir al per-
catarse de su presencia, podrá realizar actos de investigación, que se pueden materializar en 
una inspección a personas o vehículos. Es importante no perder de vista que esta figura debe 
aplicarse con objetividad para no generar actos de molestia, fundado en el artículo 16 de la 
Constitución, argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia, citada líneas arriba, 
que a le letra dice:

Detención Del inculPaDo. si los elementos aPrehensores que realizaban labores De 
vigilancia observaron que éste, al notar su Presencia, aDoPtó una actituD evasiva y al 
Practicarle una revisión Precautoria se Percatan De que está cometienDo un Delito en 
Flagrancia (Posesión De narcóticos), aquélla no es arbitraria.

El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por 
una parte, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesio-
nes, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento y, por otra, que en los casos de delito flagrante, cualquier 
persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Por tanto, si el Constitu-
yente Originario dispuso que cualquier persona puede detener a otra cuando se le sorprenda 
en flagrante delito, con mayor razón, los agentes de la policía, pues entre sus funciones, no 
sólo está la de detener a quienes realizan un hecho delictivo en el momento en que lo ejecutan 
o después de ello, ya que, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal, también 
tienen facultades de prevención del delito y para vigilar la aplicación de los reglamentos. 
Ahora bien, si los elementos aprehensores, al realizar sus labores de vigilancia observaron que 
el inculpado, al notar su presencia adoptó una actitud evasiva y al practicarle una revisión 
precautoria se percatan de que está cometiendo un delito en flagrancia (le encontraron el 
narcótico afecto a la causa), motivo por el que lo detuvieron, la actuación de dichos agentes 
no fue una detención arbitraria que requiriera de un mandamiento escrito que cumpla con 
los requisitos constitucionales apuntados, sino que se trata de dos momentos distintos que 
concurren en dicha actuación, el primero, consistente en la revisión que los policías pueden 
realizar a cualquier persona con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de algún 
delito, a fin de garantizar la seguridad pública y, el segundo –consecuencia del primero–, lo 
constituye la detención en flagrancia que pueden llevar a cabo si con motivo de la revisión 
observan la comisión de algún ilícito.17

17 Tesis: (V Región)5o. J/5 (10A.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Reg. 2007357, Libro 10, 
Tomo III, Septiembre, 2014, p. 2210.
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Se puntualiza que la normatividad base de los actos de investigación que utilizará la Poli-
cía están contenidos en el artículo 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
que tendrán su detonante únicamente en los supuestos referidos en el apartado anterior. 

actos De investigación que no requieren control JuDicial

El artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los actos de investi-
gación que puede realizar la policía sin tener una orden judicial son:

ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE NO REQUIEREN ORDEN JUDICIAL

I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo. VI. El levantamiento e identificación de cadáver.

II. La inspección de lugar distinto al de 
los hechos o del hallazgo.

VII. La aportación de comunicaciones entre particulares;

III. La inspección de personas; VIII. El reconocimiento de personas.

IV. La revisión corporal. IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, 
en el marco de una investigación y en los términos que 
establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el 
Procurador;

V. La inspección de vehículos. X. La entrevista a testigos.

actos De investigación que requieren control JuDicial

El artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales contiene los actos de inves-
tigación que requieren de orden judicial para que la policía los puedan realizar, entre ellos 
tenemos los siguientes:

ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIEREN ORDEN JUDICIAL

I. La exhumación de cadáveres. IV.  La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extrac-
ciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, ex-
cepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma

II. Las órdenes de cateo V.  El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aqué-
lla se niegue a ser examinada.

III. La intervención de comunicaciones 
privadas y correspondencia.

VI. Las demás que señalen las leyes aplicables
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ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE REQUIEREN ORDEN JUDICIAL

IV.  La revisión corporal. IX.  La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco 
de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos 
emitidos para tal efecto por el Procurador;

V.  La inspección de vehículos. X.  La entrevista a testigos.

Se especifica que respecto al cateo hay dos excepciones para que la Policía pueda ingresar 
a un lugar sin autorización judicial, contempladas en el artículo 290 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales que son las siguientes:

INGRESO DE LA POLICÍA A UN LUGAR SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL

1. Sea necesario para repeler una agresión 
real, actual o inminente y sin derecho que 
ponga en riesgo la vida, la integridad o la 
libertad personal de una o más personas, o

2. Se realiza con consentimiento de quien se en-
cuentre facultado para otorgarlo.

iv. Detenciones en Flagrancia

lineamientos constitucionales

De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
cualquier persona, puede detener al indiciado al momento de estar cometiendo un delito o 
inmediatamente después de cometerlo, ésta es la base constitucional que faculta a la policía 
para realizar detenciones en flagrancia.

leyes FeDerales

Por su parte el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es de observancia obliga-
toria para la Policía Federal, Estatal y Municipal, regula en su artículo 146 los supuestos de 
flagrancia que puede utilizar la policía para realizar detenciones. A continuación se desglosa 
cada uno de esos supuestos para su mejor comprensión:

suPuestos Para la detenCión de oBservanCia oBligada PoliCial

1 El policía pude detener a una persona al momento de estar cometiendo un delito

2
El policía pude detener a una persona inmediatamente después de cometer un delito cuando la sor-
prende cometiéndolo y la persigue material e ininterrumpidamente
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suPuestos Para la detenCión de oBservanCia oBligada PoliCial

3
El policía pude detener a una persona inmediatamente después de cometer un delito cuando es seña-
lada por la víctima u ofendido o algún testigo presencial de los hechos

4
El policía pude detener a una persona inmediatamente después de cometer un delito cuando tenga en 
su poder instrumentos, objetos o productos del delito

5
El policía pude detener a una persona inmediatamente después de cometer un delito cuando cuente 
con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo* 

*Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 146, fracción II, inciso b.

De lo antes referido, se observan cinco supuestos de flagrancia que deben ser utilizados 
por la policía para realizar detenciones apegadas a los artículos 16 Constitucional y 146 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. Para lograr identificar el supuesto aplicable al 
caso concreto, se sugiere utilizar la siguiente tabla que permitirá ir descartando cada uno, 
dependiendo de los elementos que se presenten en el caso en comento. 

SUPUESTOS
DE DETENCIONES
EN FLAGRANCIA

1. Al momento de estar cometiendo un delito.

2. Inmediatamente después 
de cometerlo:

a) 1. Se sorprende cometiendo el delito y se 
persigue material e ininterrumpida.

b) 2.  Por señalamiento.

c) 3. Por encontrar instrumentos, objetos o 
productos del delito.

d) 4.  Al tener información que haga presumir 
fundadamente que intervino en el mismo.

v. lineamientos esenciales De la investigación Policial

De lo expuesto en este trabajo, se pueden identificar los lineamientos esenciales que la Policía 
debe respetar para la investigación de los delitos:

Debe actuar respetando los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalis-
mo, honradez y respeto a los Derechos Humanos, como lo establecen los artículos 1o., y 21 
de la Carta Magna. 

Conducirse con apego a la normatividad y respeto a los Derechos Humanos en el cum-
plimento de sus obligaciones tal y como lo prescriben los artículos 40 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales 
y las leyes estatales de Seguridad Pública aplicables en cada estado de le república.
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Realizar actos de investigación únicamente, cuando exista denuncia; detención en fla-
grancia; localización de indicios de un hecho delictivo de conformidad con el Protocolo del 
Primer Respondiente y cuando se presente una actitud evasiva de conformidad con el criterio 
jurisprudencial líneas arriba transcrito.

Utilizar los actos de investigación que requieren o no control judicial, contenidos en los 
artículos 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Realizar detenciones en flagrancia de conformidad con los artículos 16 constitucional y 
146 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

vi. conclusión

Durante el desarrollo de este trabajo se expusieron los lineamientos esenciales que debe ob-
servar la Policía para cumplir con los principios constitucionales que rigen a los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública, contribución que no anhela agotar el tema, sino ofrecer 
una visión operativa básica, que debe consolidarse en cada uno de los elementos policiales. Es 
importante denotar que además de la profesionalización de la Policía, es sumamente necesa-
rio mejorar las condiciones laborales de los policías, para incentivarlos a incorporarse a este 
gran cambio en la justicia penal que está viviendo nuestro país.
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La proximidad social en la prevención del delito 
y la actuación policial
Lic. Raúl Antonio Castillejos Solís1

“El agente debe tener presente en todo 
momento que es un ‘servidor’ del pueblo

 y no su ‘amo’. El pueblo, por su parte, 
debe ver en el agente un ‘servidor’ y no un 

sirviente.”

Dr. H.C. Elías Soae

sumario.- I. Preámbulo; II. La reforma constitucional y las acciones que enmarcan la proxi-
midad social; III. La función de la policía en tareas de proximidad social; IV. Proximidad 
social; V. Vinculación ciudadana; VI. Reflexión final; VII. Fuentes referenciales.

i. Preámbulo

Una herramienta que el Estado tiene para el cumplimiento y protección de los derechos 
de las personas son las instituciones policiales, la más cercana a la ciudadanía es la Policía, 
sus agentes son los responsables de aplicar la ley, mantener el orden público y aplicar las 
sanciones en aquellos casos para los que estén facultados. Asimismo, los agentes de policía 
deben cuidar, en todo momento, que sus actos no violenten los derechos de víctimas, deteni-
dos o ciudadanía, presentes en cada una de sus actuaciones en el desempeño de su función 
policial. Estas obligaciones recaen directamente en la autoridad, sin embargo, se amplían 
para efectuar un adecuado ejercicio de los principios de aplicación, el análisis de elementos 
institucionales con los que se cuenta y los deberes a los que los integrantes de las autoridades 
del orden deben ceñirse para su cabal cumplimiento.

Es necesario tomar en cuenta que al referimos a seguridad pública, sobre todo en materia 
de prevención, la participación de actores comunitarios juega un papel de vital importancia 
para el adecuado cumplimiento de las obligaciones de la autoridad, dado que sin su apoyo, 
difícilmente puede existir control de criminalidad y de violencia (factor que retoma gran rele-

1 Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ex Titular de la Divi-
sión de Seguridad Regional de la Policía Federal.
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vancia dentro de las conductas delictivas).2 Así, el trabajo de prevención no es exclusivo de la 
policía, debe llevarse a cabo de forma conjunta con la ciudadanía en la búsqueda de ciudades 
seguras, por lo tanto, las instituciones policiales deben mostrar su capacidad de liderazgo, 
innovación y, sobretodo, compromiso para realizar acciones que permitan la disminución de 
la criminalidad y la violencia.

ii. la reForma constitucional y las acciones que enmarcan la 
ProximiDaD social

Como punto de partida, es importante reconocer el problema de seguridad que se vive en 
México, el cual afecta la cotidianidad de muchas personas y pone a prueba la capacidad del 
Estado para atender los problemas presentes y cumplir con el mandato constitucional de 
proveer seguridad a su población. 

La reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de justicia penal y seguri-
dad, específica en el artículo 21, que la seguridad pública comprende la prevención de los 
delitos, la investigación y su persecución. De este apartado se desprende la Ley General para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, misma que regula las acciones a seguir 
en materia de prevención y es fundamento normativo del Programa Nacional de Seguridad 
Pública. 

Por otro lado, el 10 de junio de 2011 se da un “parteaguas”3 en materia de Derechos 
Humanos al ser incorporados en el artículo primero constitucional, por el simple hecho de 
ser personas, volviendo visible el principio pro homine o pro persona dentro del derecho positivo 
mexicano. Aunado a esto, el párrafo tercero especifica las obligaciones de las autoridades 
para promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos y libertades.

Es evidente que cada integrante de la Institución debe ser un servidor público profesional, 
comprometido en atender y vislumbrar todas las situaciones que como autoridades enfren-
tamos: hechos de violencia en la vía pública o en la esfera privada, la comisión de delitos, los 
hechos de tránsito, la denuncia ciudadana, entre otros tantos. Con ello se debe considerar 
también la percepción que la ciudadanía tiene de las policías y sus integrantes, la mayoría de 

2 Un factor fundamental en este contexto es la credibilidad que la ciudadanía tenga en los operadores del nuevo 
sistema penal acusatorio. Véase aguilar lóPez, Miguel Ángel, “Evolución del principio de presunción de inocencia 
en el proceso penal mexicano”, en Arely Gómez González, coord., Reforma penal, 2008-2016. El sistema penal acusatorio 
en México, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, 2016, p. 1 [en línea], <http://www.inacipe.gob.mx/stories/
publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf>.
3 elías azar, Edgar, “Una aproximación a la oralidad como eje rector del nuevo sistema penal acusatorio”, en 
Arely Gómez González, coord., Reforma penal, 2008-2016. El sistema penal acusatorio en México, op. cit., p. 275.
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las personas observan a los servidores públicos como los responsables de resolver los proble-
mas que la comunidad presenta.

A contrario sensu a lo referido en líneas superiores, existen casos donde los policías son vistos 
como sirvientes de la ciudadanía. Desde esta perspectiva se pierde la capacidad para resolver 
problemas de forma conjunta, ya que no se llega a entender que las autoridades no poseen 
la información que muchos de los ciudadanos sí tienen, ni la aptitud para generar cambios 
graduales y mucho más rápidos. Es así que la función policial se complica, al existir puntos de 
vista tan distantes entre ciudadanía y policía, ya que las acciones donde la ley se aplica pueden 
ser vistas como transgresiones a los Derechos Humanos, aunado a la exposición mediática de 
la ineficiencia policial ante situaciones que salen de las manos de los agentes policiales, lo que 
lamentablemente causa graves daños a la imagen institucional.

Lo anterior, puede verse reflejado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realiza el Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Información (INEGI). Del 2013 a 20164 la percepción del desempeño, que las personas 
encuestadas tienen en cuanto a nivel de confianza hacia la Policía Federal, se observa en la 
siguiente tabla:

AÑO PORCENTAJE CAMBIO CON RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR

2013 55.0 -

2014 57.7 + 2.7

2015 56.2 -1.5

2016 65.1 + 8.9

Porcentaje de la percepción del nivel de confianza hacia la Policía Federal en el  
período de 2013-2016, con datos de la ENVIPE anual

Es de resaltar el cambio y la mejora de la percepción de la ciudadanía durante 2016 com-
parado con el año inmediato anterior y el avance de 2013 al 2016, debido principalmente a 
las estrategias implementadas para la prevención. 

Por lo anterior, la Policía Federal ha iniciado un proceso de transformación en los me-
canismos de acercamiento con la comunidad, cuyo impacto pueda ser medido a través del 

4 Se contemplan del año 2013 a 2016, ya que el Plan Nacional de Desarrollo comprende del 2013 al 2018. De su 
contenido, “Meta I. México en paz”, se desprende el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia.
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cambio de percepción de la ciudadanía en los niveles de confianza y credibilidad en el actuar, 
posicionándose como la institución policial que más confianza genera.

iii. la Función De la Policía en tareas De ProximiDaD social

La División de Seguridad Regional, es una de las siete divisiones que conforman a la Po-
licía Federal, cuenta con presencia operativa y despliegue en las 32 entidades federativas 
del país a través de sus Coordinaciones Estatales y cuenta con una historia de 88 años, lo 
que distingue el actuar policial en México. La presencia de policías con experiencia en el 
desempeño de la función policial ha podido marcar estrategias y formas de actuación policial 
para la institución, y es referente de desempeño para otras instituciones policiales nacionales 
e internacionales.

Para que la actuación policial se ajuste a la realidad que hoy se vive en nuestro país, se 
elabora un análisis que comprende la reingeniería en procedimientos y la creación de proto-
colos, basados en la revisión histórica de las buenas prácticas que los policías que integran a 
la división han efectuado, obteniendo con ello resultados positivos y siendo claros ejemplos 
para disminuir el descontento y la desconfianza existente ante los problemas que nos aquejan.

Por otro lado, también se observan las malas prácticas y errores como el distanciamiento 
con la comunidad, el cual hoy genera un mayor problema para el intercambio de informa-
ción y la aplicación de estrategias para la prevención de delitos y conductas violentas. Así, la 
División de Seguridad Regional reconoce la necesidad de implementar acciones apegadas a 
nuestro contexto, retomar estrategias que habían sido dejadas de lado, conocer la experiencia 
de países latinos e implementar aquellos programas de éxito que pueden ajustarse a nuestra 
realidad.

La estrategia retoma el esquema de proximidad señalado en la Ley General para la Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuencia publicada el 24 de enero de 2012, en el Diario 
Oficial de la Federación:

[…] la proximidad comprende la resolución pacífica de conflictos con estrategias claras, 
coherentes y estables, de respeto a los Derechos Humanos, la promoción de la cultura de la 
paz y sobre las bases del trabajo social comunitario, así como del contacto permanente con 
los actores sociales y comunitarios […].5

La proximidad, entendida como el medio para prevenir actos delictivos, para su mejor 
implementación se divide en dos vertientes: la primera de ellas, la proximidad social, como 
mecanismo de acercamiento, contacto e información a la comunidad y, la segunda, la vincula-

5 Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración, 21 de enero, 2012.
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ción ciudadana, la estrategia para generar vínculos, compromisos y el desarrollo de programas 
sustentables, cuyo objetivo es la prevención de problemáticas que inciden en el fenómeno 
delincuencial y que afectan a la ciudadanía en materia de seguridad pública.

iv. ProximiDaD social

Este concepto comprende una estrategia con una visión holística de intervención para pre-
venir diferentes tipos de violencias y la prevención de delitos, a través de mecanismos de 
detección e identificación de situaciones o conductas que puedan llevar a las personas a una 
posición de víctimas o victimarios. Busca el acercamiento con la ciudadanía mediante estra-
tegias que permitan sensibilizar a la población, educar e informar sobre problemas y delitos 
que afectan el entorno y provocan espacios de inseguridad. 

Bajo este esquema, toman mayor énfasis acciones o factores que exponen a las personas 
a conductas de violencia, principalmente las que se dan en los espacios públicos. Ello se debe 
a que la prevención primaria, que tiene por objeto atender de forma general a toda la pobla-
ción para evitar situaciones que puedan ser generadoras de conductas delictivas, mismas que 
no solo son atribuibles a un grupo de factores como anteriormente se creía, sino que pueden 
ser producto de un número indefinido de causas. 

La División de Seguridad Regional de la Policía Federal atiende aquellas situaciones 
que se presentan y afectan directamente el desarrollo y la seguridad de las personas, como: 
la violencia escolar, la violencia de género, la violencia urbana, los hechos de tránsito y el 
consumo de drogas. Atiende también los delitos que provocan daño a la integridad de las 
personas, atentan contra su dignidad y provocan daños a su economía: el secuestro, la trata 
de personas, la extorsión telefónica o a través de medios electrónicos, el robo a transeúnte, a 
casa habitación y de vehículo.

La prevención del delito6 es una política que debe aplicarse de forma continua y con un 
enfoque multidimensional en virtud de que todo problema tiene antecedentes desde diferen-
tes dimensiones y por ende sus consecuencias proyectan un impacto distinto en los diferentes 
sectores sociales.

6 En la prevención del delito es necesario contar con estrategias que permitan restablecer la confianza y la credibi-
lidad sociales. Al respecto, véase sanDoval, Esperanza, “El ciclo básico de inteligencia en la investigación policial”, 
(inciso 1.3 Investigación para la prevención de los delitos), en Letras Jurídicas. Revista Multidisciplinar del CEDEGS, núm. 
26, Universidad Veracruzana, julio-diciembre, 2012.
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v. vinculación ciuDaDana

Esta política pública que desarrolla la División de Seguridad Regional, por mandato nor-
mativo e institucional, busca construir un modelo policial que permita establecer víncu-
los sólidos con la ciudadanía para el desarrollo de programas y acciones en materia de 
seguridad pública bajo un esquema de cooperación y corresponsabilidad entre policía y 
población, donde la prevención de la violencia y el delito sea el tema primordial para la 
transformación de ciudades seguras. En la medida en que se abran las brechas colabora-
tivas entre la Policía y la población, más distantes estaremos del deseable desarrollo del 
tejido social, de ahí que la construcción de un diálogo de confianza entre ambos actores 
sea fundamental para el desarrollo de las actividades encomendadas a la Policía Federal. 

El modelo de vinculación, pretende instaurar un proceso metodológico que contribuya 
de forma eficiente a la solución de problemas que se presenten en la comunidad, con la 
integración de actores y líderes comunitarios. Para llevarlo a cabo es necesario identificar al 
personal policial que desarrolle tal tarea y cuente con capacidad de liderazgo y polivalen-
cia, habilidades que distinguen a quienes son señalados como policías comunitarios.

El modelo metodológico está basado en la búsqueda de información a cargo de la 
policía para elaborar diagnósticos situacionales en las diferentes entidades y regiones del 
país que corresponden a las atribuciones de la División de Seguridad Regional, para pos-
teriormente efectuar un diagnóstico participativo con el apoyo de los actores comunitarios 
involucrados, a fin de contribuir de forma positiva a la solución de problemas detectados 
por la policía. 

En los casos en que se producen mayores situaciones de conflicto y por tanto se requiere 
atención prioritaria, se establecen las líneas de acción a efectuar para su posible solución, 
instaurando los compromisos que cada actor comunitario esté dispuesto a contraer, para 
finalmente establecer indicadores que permitan medir de forma gradual y temporal los 
cambios suscitados a partir de la implementación del proyecto o programa. 

A guisa de ejemplo, valga destacar el consumo de drogas en alguna zona del país, sin 
embargo debemos delimitar el problema para su adecuada atención; de forma hipotética 
diremos que el problema afecta directamente a la población de jóvenes, el consumo de 
drogas inicial es el cigarro, continua con el consumo de alcohol y algunos jóvenes ingieren 
otro tipo de narcóticos, lo cual puede ser provocado por el contexto social en el que se ven 
inmersos, la violencia en su vecindario, la desintegración y violencia familiar que se vive, o 
el consumo como resultado del constante y reiterado manejo de publicidad dirigida a esos 
grupos sociales.

Un trabajo de prevención debe ser adecuado al problema, –como se ha comentado– 
por lo que siendo latentes los problemas, entonces el trabajo de prevención debe reducir 
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y evitar que otros jóvenes efectúen este tipo de conductas. En un primer momento un 
mecanismo para disminuir el consumo, utilizado de forma errónea e ineficaz, es el miedo, 
presentando las consecuencias que las drogas provocan al cuerpo humano, información 
que lejos de incidir en el no consumo provoca en ocasiones que exista mayor entusiasmo por 
experimentar lo desconocido y lo prohibido, lo que lamentablemente siempre resulta más 
atractivo. 

Bajo un enfoque de vinculación es indispensable observar claramente, qué es lo que 
está ocurriendo para que estos tipos de consumos se presenten y entonces estar en posibi-
lidad de incidir directamente en ellos. Es necesario contar con datos duros, la información 
de las personas involucradas con los jóvenes, como los padres de familia, las autoridades 
educativas, las autoridades de salud, entre otras, y detectar las situaciones que inciden en la 
práctica de estas actividades; las circunstancia que permean pueden ser vistas como violen-
cia familiar y escolar, además de que es frecuente que se carezca de espacios y actividades 
para ocupar el tiempo libre, o bien, falta de autoestima e identidad.

Así, el problema que parecía principal, puede resultar consecuencia de otros que gene-
ralmente se encuentran lejos de la atención propia de la comunidad que se erige como res-
ponsable de garantizar entornos seguros y participar de forma conjunta en su protección. 
Otro aspecto importante a resaltar, que ha impactado desfavorablemente en el desarrollo, 
es la inexistencia y el abandono de espacios para infantes y jóvenes, que en muchos casos 
han sido tomados por organizaciones criminales o al menos por grupos que constituyen la 
antisociedad y que comenten delitos comunes, en lugar de cumplir su función de brindarles 
educación en el tiempo libre, a través de juegos, actividades deportivas o el arte, y que 
provocan un espíritu de compromiso comunitario, trabajo en equipo y liderazgo.

Es importante destacar que la vinculación ciudadana representa un gran reto, toda 
vez que primero debemos eliminar la brecha de distanciamiento existente entre policía y 
comunidad, para posteriormente efectuar tareas sustanciales que permitan la recuperación 
de espacios públicos y el establecimiento de programas sólidos de forma conjunta con otras 
instituciones y con la misma comunidad, para ello también es necesario contar con policías 
capaces de desempeñar esta tarea tan complicada, toda vez que demanda conocer todas las 
formas de actuar policial y exige contar con recursos para la implementación de proyectos.

Afortunadamente hemos comenzado a vincular el compromiso de actores comunitarios 
y de integrantes policiales para dar inicio a proyectos de recuperación de espacios públicos, 
para la realización de actividades lúdicas, expresiones artísticas y deportivas con el acom-
pañamiento de la policía. Para atender las estrategias de proximidad, hemos trabajado de 
forma comprometida en acciones cuyo objetivo está encaminado a lograr ciudades seguras, 
con ayuda y cooperación de la ciudadanía. 
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Dentro de las acciones emprendidas se destacan aquellas que fortalecen las capacidades 
en la División de Seguridad Regional,7 además se atiende la difusión de información, en coordi-
nación con la Unidad de Comunicación Social de la oficina del Comisionado General, para 
informar de forma veraz y oportuna. El Coordinador Estatal de la entidad es el responsable 
y facultado para emitir un informe de la situación en la región correspondiente y brindar 
certidumbre a la población y evitar situaciones de alarma, confusión o información imprecisa 
en la población. 

vi. reFlexión Final

Dentro de las estrategias expuestas, se presenta un acercamiento, se muestra a la comunidad 
que el objetivo es romper el estereotipo de distanciamiento y represión existente. Es menester 
señalar que las formas de actuación policial difieren en cada región o entidad del país, para 
tal efecto son utilizados diferentes modelos de actuación, como el reactivo que nunca estará 
alejado de la policía, dado que sus fines y objetivos son distintos a los que obedece la seguri-
dad ciudadana, que contribuyen a la aplicación de la Ley y al Estado de derecho. 

Es lógico pensar que una imagen no cambia por sí sola la percepción, esta estrategia debe 
acompañarse de acciones por parte de los policías; por ello en la Policía Federal el trabajo se 
realiza mediante planes, programas y estrategias para instaurar una forma idónea de aten-
ción al momento de establecer contacto con las personas, una postura afable por parte del 
policía que siempre será sinónimo de disposición para atender y escuchar; y desde el punto 
de vista del ciudadano, la confianza de que al acudir ante una autoridad, ésta lo reciba con 
respeto y apertura, otorgándole seguridad para asistir ante ella cuando se presente alguna 
eventualidad, es decir, que toda persona encuentre y tenga a quien acudir.

Debido a los cambios existentes, se protege la identidad de las víctimas y la presunción 
de inocencia. Pareciera que estas acciones se alejan del objetivo de la prevención, sin embar-
go no es así, todas contribuyen a fomentar la credibilidad y la confianza, de tal forma que 
establece un modelo de actuación policial, por lo que en caso de que cualquier integrante 
de alguna corporación responsable del orden difunda o actúe de forma inapropiada, o bien, 
cometa violaciones a la protección de derechos, será sancionado por su acción u omisión, al 
no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales.

Valga referir que dentro de las acciones emprendidas en temas de prevención de violen-
cia, los contenidos de la información han sido homologados En el caso de la Policía Federal 
se ha recurrido de forma constante a las Divisiones, que tienen bajo su mando unidades con 

7 De conformidad con el objetivo 5, “Fortalecer las capacidades de las instituciones policiales”, del Programa Na-
cional de Seguridad Pública 2014-2018.
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la experiencia necesaria para el diseño y conformación de los diversos temas de información, 
haciendo uso de un lenguaje claro, sencillo y apropiado para difundir mensajes de prevención 
de violencia, acoso, consumo de drogas y hechos delictivos, con un enfoque de perspectiva 
de género y lenguaje incluyente que se integran a cada uno de ellos. Asimismo, se distingue 
la importancia del desarrollo cognitivo y conductual de los diferentes grupos etarios para el 
uso de mecanismos y herramientas apropiadas como actividades lúdicas, videos e imágenes 
adecuadas que fortalezcan el mensaje.

Por otro lado, realizamos actividades de proximidad social, cuyos resultados se difunden 
en las redes sociales de la Policía Federal y los medios de información institucionales, ya sean 
labores organizadas de forma individual por la División de Seguridad Regional, en conjunto 
con otras divisiones y todas aquellas actividades que han surgido bajo la coordinación de 
relaciones bilaterales con gobiernos como el de Estados Unidos de América.

Las acciones de mayor impacto colectivo son las ferias en las que nuestra institución par-
ticipa con la promoción de eventos culturales, la presentación de equipo policial y la convi-
vencia con integrantes que explican su utilidad y empleo, así como las experiencias que se 
viven en el trabajo policial de forma cotidiana. La División de Seguridad Regional participa 
con la exposición de sus unidades vehiculares, armamento y desarrollo tecnológico, a fin de 
que la gente conozca la capacidad de respuesta de la División en situaciones de un hecho de 
tránsito, en la inspección de personas, vehículos o equipaje, para prevenir que se cometan 
actos delictivos y en la forma de actuar cuando el delito ya se está cometiendo, esto es en 
flagrancia. Como se aprecia, es mediante el conocimiento directo como se logra la anhelada 
proximidad con la ciudadanía.

En el ámbito cultural, la División de Seguridad Regional promueve a nivel de la Policía 
Federal la música, por ejemplo, la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Policía Federal, 
la música popular vernácula que es representada con éxito por el Mariachi de la Policía Fede-
ral, las actividades teatrales, de la mano de la compañía de la Policía Federal, y la literatura, 
en círculos de lectura al aire libre y lectura en voz alta en espacios cerrados.

Igualmente, a través de la División en comento, se fomenta el deporte con carreras depor-
tivas y ciclistas, en las que se invita a la población a participar. Existen diferentes categorías 
y distancias para competir, con la participación también de integrantes de la Policía Federal, 
lo que fomenta la sana competencia y promoción de espacios de convivencia. En el ámbito 
educativo, la Policía Federal brinda información y capacitación a la comunidad estudiantil 
desde nivel básico a universitario; promoviendo valores, tema presente en cada visita que se 
realiza, se enaltece el respeto a las diferencias que como personas nos distinguen y el respeto 
a las figuras de autoridad. 

La violencia que se vive en las escuelas ya sean públicas o privadas, el acoso escolar –lla-
mado bullying–, presenta distintos grados de ímpetu. Palabras y actos que anteriormente no 
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eran plenamente percibidos en el desarrollo infantil, hoy ponen de manifiesto un deterioro 
de valores que afectan el desarrollo personal de niños y adolescentes, transgrediendo además 
sus Derechos Humanos al no contar con contextos apropiados para su sano crecimiento. De 
forma previa a cada visita se elabora un diagnóstico del problema que afecta a la comunidad 
estudiantil para brindar información de forma específica y contribuir a su posible solución.

Las escuelas son espacios vitales capaces de transformar a una persona, pero al existir 
deficiencias, propician el alejamiento de asuntos comunitarios, por lo cual es un espacio don-
de la proximidad con la policía es importante para atender las necesidades de la comunidad 
estudiantil, ya sea como facilitadores de conocimientos o bien realizando visitas para dar a 
conocer las actividades que la Policía Federal efectúa para detectar, prevenir y atender los 
factores que inciden en conductas delincuenciales. Además, la presencia policial en las zonas 
escolares al ser disuasiva y preventiva también es una estrategia de educación y sensibiliza-
ción para la ciudadanía.

En otro punto, debemos destacar la existencia de hechos delictivos que afectan de forma 
grave a la población, como el secuestro, la trata de personas, el robo, entre otros. Son temas 
relevantes para el personal de la División de Seguridad Regional, los cuales requieren aten-
ción especializada e idónea para poder generar cambios sustanciales, dado que son situacio-
nes que aquejan a toda la población y su incidencia se presenta de forma frecuente. 

Cabe señalar que la presencia del crimen organizado convierte a diversos delitos en pro-
blemas difíciles de combatir y erradicar, toda vez que emplean el miedo como medio para dis-
tanciar a la ciudadanía de la autoridad evitando así la denuncia de muchos de estos hechos. 
En casos como estos, se trabajan estrategias integrales de atención a través de mecanismos 
de información donde se explica en qué consiste el delito, cómo los victimarios se acercan 
a las posibles víctimas, cómo detectar a víctimas de estos delitos, ofreciendo consejos útiles 
para evitar exponerse y convertirse en víctima, consistentes en mecanismos de protección y 
autocuidado, así como la información para acudir a realizar la denuncia cuando un hecho 
delictivo de este tipo ha ocurrido o se tengan indicios de que está ocurriendo.

Otros problemas latentes que atiende la División de Seguridad Regional son los acciden-
tes de tránsito y el consumo de drogas, cuyo impacto también repercute en el sector salud, así 
como en el educativo; y afectan de forma considerable el entorno social. Por lo que corres-
ponde a los hechos de tránsito, se promueve una cultura de educación vial desde las primeras 
etapas del desarrollo con la finalidad de educar y sensibilizar a niños y adolescentes, al cuerpo 
académico en las escuelas y a las familias, para disminuir accidentes.

Es preciso destacar que la tarea de prevención, es un proceso que implica grandes esfuer-
zos, en muchas ocasiones implica desaprender para aprender nuevas ideas, nuevas formas, 
adoptar una nueva cultura, así es una lucha constante entre lo que se cree, lo que se hace y lo 
que se espera, por ello se torna complicada su adopción. Sin embargo una vez que se adquie-

Libro-FUNCION-POLICIAL-Y-DERECHOS-HUMANOS-28AGO2018.indb   76 11/10/18   13:20



Actuación Policial

77

re el compromiso comunitario difícilmente se abandona, ya que sus beneficios son grandes y 
los costos son mínimos, es una forma de vida que no debemos tardar más en instaurar.

De igual modo, las acciones que se han presentado son los primeros pasos para instaurar 
un modelo de prevención como una forma de vida, lo que para algunos representa poco, para 
nosotros son pasos significativos en esa búsqueda de compromiso social y en la cooperación 
de la ciudadanía con la policía. Recordemos que desde hace varios años, el distanciamiento 
ha formado parte de los problemas que hoy presentamos, por lo cual lograr nuevamente 
acercarnos a la ciudadanía implica un doble esfuerzo, ya que podemos tener los mejores 
resultados en la reducción de índices delictivos, pero la percepción ciudadana puede mante-
nerse igual. La inseguridad que nos aqueja envuelve directamente a nuestras emociones y se 
refleja en la confianza y credibilidad.

La cultura de la prevención no se gesta en un corto plazo, es un proceso diario de cons-
trucción y un error puede afectar gravemente el trabajo de años. En la División de Seguridad 
Regional se ha asumido el compromiso de retomar las acciones que nos han distinguido y nos 
valieron el respeto y la credibilidad de la ciudadanía, a su vez instaurar otras formas de acción 
en beneficio de la comunidad a la que servimos y protegemos.
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CAPÍTULO TERCERO
FunCión PoliCial y sistema Penal aCusatorio

La función policial y el sistema penal acusatorio
Dr. Raúl Rodríguez Alejandre1

“Cuando las leyes son claras y precisas, 
la función del Juez no consiste más que en 

comprobar un hecho”
Cessare Beccaria

sumario.- I. Introducción; II. Los modelos de justicia penal que han regido en México;  
III. Principios rectores, etapas del modelo penal acusatorio adversarial y obligaciones del 
policía; IV. Aproximaciones al Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente;  
V. Importancia de la Cadena de Custodia en la función policial; VI. Fuentes referenciales. 

i. introDucción

La creación del sistema penal acusatorio significó uno de los cambios en materia institucional 
y legislativa más trascendentes en la historia del país.2 Por medio del decreto publicado el 
18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de imple-
mentar un sistema de justicia penal acusatorio y adversarial,3 que tiene como características 
principales: la oralidad, los sistemas y “procedimientos de investigación a cargo del agente del 
Ministerio Público y las policías”, bajo su mando y conducción la protección y garantía de los 
derechos de la víctima, desde la presentación de la denuncia hasta la impartición de justicia 
(que se administrará de forma pronta y expedita). En este marco, se presenta un panorama 

1 Director del área de Derechos Humanos en la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial. El autor agradece 
el valioso apoyo del área de Sistema Penal Acusatorio de SIDEPOL. 
2 Véase aguilar morales, Luis María, “Reforma Constitucional en materia penal de 2008. Antecedentes, objeti-
vos y ejes rectores”, en Arely Gómez González, coord., Reforma penal, 2008-2016. El sistema penal acusatorio en México, 
p. 27 [en línea], <http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf>.
3 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de las Estados 
Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 18 de julio, 2008 [en línea], <http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi 
go=5046978&fecha=18/06/2008>.
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general de los sistemas penales más conocidos, el sistema inquisitivo, el acusatorio y el mixto, 
para distinguir sus diferencias principales y dar pauta a una mejor comprensión de la reforma 
constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública. 

ii. los moDelos De Justicia Penal que han regiDo en méxico

Una de las características más relevantes del sistema inquisitivo era que las facultades de in-
vestigar, acusar y juzgar se encontraban centralizadas en manos de una sola autoridad (Inqui-
sidor), lo que originó que se presentaran conflictos en la administración de justicia. Además, 
en este sistema “se manejó un procedimiento escrito, burocrático, formalista, incomprensible, 
ritualista, poco creativo y especialmente preocupado por el trámite y no por la solución del 
conflicto”.4 En el proceso inquisitivo, el sujeto activo era más un objeto de persecución y no 
un sujeto de derechos y garantías frente al poder del Estado, es decir, se hacía prevalecer el 
interés estatal en perjuicio de las garantías del imputado.5 En ese tipo de procedimientos la 
fase de instrucción era esencial, ya que en una gran mayoría de los casos, las sentencias se 
fundaban en las pruebas producidas durante la investigación, mismas que no podían ser del 
conocimiento del indiciado o de su defensor, lo que dio lugar a una constante violación del 
derecho de defensa y del principio de contradicción.6

Con el nuevo sistema se transitó de un “paradigma de justicia represiva” a uno de “justicia 
garantista”,7 en el cual se reconoce al imputado su calidad de sujeto de derechos, a quien 
corresponden una serie de garantías, mismas que forma parte del debido proceso y consti-
tuyen un límite para el poder penal del Estado. Con ello se hacen compatibles la eficacia en 
la persecución penal y el respeto de los derechos del imputado. Desde el inicio del procedi-
miento penal, el imputado cuenta con distintos derechos a efecto de que se dé un juicio justo. 
No obstante, es de precisar que el procedimiento acusatorio ofrece mayor facilidad para las 
salidas alternativas del juicio, e inclusive, la posibilidad de renunciar a la persecución penal 
frente a hechos menos graves de acuerdo con el principio de oportunidad.8

4 vázquez gonzález De la vega, Cuauhtémoc, “Hacia el cambio de paradigma en los procedimientos penales”, en 
Iter Criminis. Revista de ciencias penales, núm. 3, México, INACIPE, enero-febrero, 2006, p. 151.
5 barDales lazcano, Erika, Guía para el estudio de la reforma penal en México, 3a. ed., México, Magister, 2012, p. 19. 
6 Idem. 
7 Véase benítez treviño, Humberto, “El nuevo paradigma del sistema de seguridad y justicia penal en México”, 
en Arely Gómez González, coord., Reforma penal, 2008-2016. El sistema penal acusatorio en México, p. 121 [en línea], 
<http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf>.
8 Tal como lo establece el artículo 21 constitucional.
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Una de las características del procedimiento acusatorio es la separación de las funciones 
de investigación y juzgamiento, por lo que la intervención de la autoridad policial dentro de 
esta primera etapa reviste gran importancia, en virtud de que cada una de sus actuaciones 
(realizadas con apego al principio de legalidad) aporta mayores elementos a la autoridad 
Ministerial, responsable de realizar la imputación a la persona que es señalada por la comi-
sión de un delito. Ello requiere de la actualización y especialización constantes de la Policía 
dirigidas a mejorar su actuación cotidiana. No se debe soslayar que en este sistema, la víctima 
se convierte en un sujeto procesal, pasa a ser parte fundamental al establecerse la obligación 
del Estado de protegerla y se le mantiene informada de las actuaciones del proceso.

Por otra parte, hasta antes de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, se con-
taba con un proceso mixto,9 preponderantemente inquisitivo, sin perder las características 
propias del acusatorio, en el que no todo era escrito y algunas audiencias se daban con verba-
lidad, que no es lo mismo que oralidad. Con el Decreto citado up supra en materia de Seguridad 
Pública y Justicia Penal se modificaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones 
XXI y XXIII del artículo 73; fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando pauta al 
nuevo modelo de Justicia Penal, en el que las Policías, como ya se ha señalado, tienen un rol 
trascendente en la investigación del delito.

Al respecto, el artículo 20 constitucional, fracción I, apartado A, señala: “el proceso penal 
tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 
culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen”. En perspectiva, 
se puede aducir que la consolidación del nuevo sistema contribuirá sensiblemente a la recons-
trucción del tejido social. 

iii. PrinciPios rectores, etaPas Del moDelo Penal acusatorio 
aDversarial y obligaciones Del Policía 

Es de destacar la importancia del análisis de los Principios constitucionales rectores del Siste-
ma Penal Acusatorio, mismos que se encuentran enunciados en el primer párrafo del artículo 
20 constitucional, que a la letra dice: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá 
por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”; 
asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, robustece lo anterior al definir estos principios 

9 El artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales establecía los siguientes procedimientos: averigua-
ción previa, preinstrucción, instrucción, primera instancia, segunda instancia, ejecución y los relativos a inimputa-
bles. Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo, 2014, última 
actualización 16 de junio, 2016.
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de la siguiente manera: “Principio de Publicidad. Las audiencias serán públicas, con el fin 
de que a ellas accedan no sólo las partes que intervienen en el procedimiento sino también 
el público en general”,10 no obstante, el artículo 64 del citado código, señala: “El debate será 
público, pero el Órgano jurisdiccional podrá resolver excepcionalmente, aún de oficio, que se 
desarrolle total o parcialmente a puerta cerrada, cuando:” 

SUPUESTOS PARA EL DESARROLLO TOTAL O PARCIAL DE AUDIENCIAS
A PUERTA CERRADA ARTÍCULO 64 DEL CNPP

1) Pueda afectar la integridad de alguna de las partes, o de alguna persona citada para participar en él.

2) La seguridad pública o la seguridad nacional puedan verse gravemente afectadas.

3) Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible.

4) El Órgano jurisdiccional estime conveniente.

5) Se afecte el Interés Superior del Niño y de la Niña en términos de lo establecido por los Tratados y las 
leyes en la materia.

6) Esté previsto en este Código o en otra ley.

Adicionalmente, periodistas y medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que 
se desarrolle la audiencia, en los casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional.11

Debido a su trascendencia, a continuación se describen dichos principios:
Principio de Contradicción. Conforme a lo que establece el numeral 6o. del código proce-

sal en comento: “Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, 
así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte […].” 

Principio de Continuidad. “Las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva 
y secuencial, salvo los casos excepcionales”; no obstante y conforme lo señala el artículo 8o. 
del multicitado código, “Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o 
en días consecutivos hasta su conclusión [...].”

Principio de Inmediación. Se considera un principio esencial al dar certeza a todas las 
actuaciones que realizadas en audiencia, ya que cada una de ellas “[…] se desarrollará ín-
tegramente en presencia del Órgano jurisdiccional, así como de las partes que deban de in-
tervenir en la misma[...]” en virtud de lo anterior; “En ningún caso, el Órgano jurisdiccional 
podrá delegar en persona alguna la admisión, el desahogo o la valoración de las pruebas, ni 
la emisión y explicación de la sentencia respectiva”.12 

10 Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 5o., primer párrafo. 
11 CNPP. Artículo 5o., segundo párrafo.
12 CNPP. Artículo 9o.
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En este contexto, es importante resaltar que conforme al artículo 211 del CNPP, el proce-
dimiento penal comprende las siguientes etapas: 

I. Investigación, que comprende las siguientes fases: 
a) Investigación inicial, comienza con la presentación de la denuncia, querella u 

otro requisito equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición 
del Juez de Control para que se le formule imputación, e

b) Investigación complementaria, va desde la formulación de la imputación y se 
agota una vez cerrada la investigación; 

II. Intermedia o de preparación del juicio, comprende desde la formulación de la acusa-
ción hasta el auto de apertura del juicio; y 

III. Juicio, abarca desde la recepción del auto de apertura a juicio, hasta la sentencia 
emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. 

Por otra parte, con base en lo que establecen el citado Código y los Protocolos Nacionales 
de Actuación (aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública), el policía tiene las 
siguientes responsabilidades en el marco de su actuación: 

ACTUACIONES BÁSICAS DEL POLICÍA

1) Recibir una denuncia sobre un hecho constitutivo de un delito.

2) Realizar las primeras diligencias de investigación para corroborar los hechos denunciados, bajo la con-
ducción del Agente del Ministerio Público.

3) Realizar las acciones necesarias para la protección del lugar de “intervención” y en caso de ser necesario, 
su procesamiento.

4) Realizar el llenado del Informe Policial Homologado y sus actas anexas.

5) Participar como testigo en la audiencia de juicio, sobre las actuaciones en las que haya participado dentro 
de la investigación del delito.

6) Esté previsto en este Código o en otra ley.

Al respecto, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
párrafo primero, señala que “La investigación de los delitos, corresponde al Ministerio Públi-
co y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel, en el ejercicio 
de esta función”.13 De esta forma las policías dejan de ser auxiliares del agente del Ministerio 
Público y toman un rol protagónico en la investigación del delito. Deberán ser mucho más 

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1o. 
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proactivas ya que están obligadas a dar resultados contundentes frente a las demandas de la 
sociedad.

iv. aProximaciones al Protocolo nacional De actuación Primer 
resPonDiente

El policía debe tener en cuenta, que con el Sistema Penal Acusatorio y los protocolos naciona-
les de actuación, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizará un papel 
muy importante dentro de este nuevo procedimiento: el relativo al de Primer Respondiente.

El Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, publicado el 5 de octubre del 
2015 en el Diario Oficial de la Federación, define a dicha figura de la siguiente manera: “Es la 
primera autoridad con funciones de seguridad pública en el lugar de la intervención”.14 

En tal virtud, conforme al artículo 132 del CNPP y al Protocolo Nacional, el Policía en 
funciones de Primer Respondiente actuará en los siguientes supuestos:15 

1. Denuncia.
2. Localización, descubrimiento o aportación de indicios o elementos materiales 

probatorios.
3. Flagrancia.

Denuncia. Conforme a lo que establece el artículo 132, fracciones I y II, el policía está 
facultado para: 

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar 
al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias 
practicadas, y

II. Recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Minis-
terio Público a efecto de que éste coordine la investigación. 

En el primer supuesto, el policía que reciba la denuncia deberá proceder sin mayores 
requisitos a la investigación de los hechos de que tenga noticia, obteniendo información que 
permita la pronta localización del lugar, motivo de la denuncia, debiendo de informar por 
cualquier medio y en cuanto sea posible, al agente del Ministerio Público, a fin de coordinar 
las acciones a realizar.

14 Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, Diario Oficial de la Federación, 5 de octubre, 2015, p. 11.
15 Ibidem, p. 14.
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En el segundo supuesto, en el ejercicio de la facultad de investigación del delito, el agente 
del Ministerio Público determinará las acciones necesarias para la indagación de los hechos 
denunciados. 

En ambos supuestos, el agente del Ministerio Público y la Policía deberán registrar todas 
las actuaciones que se realicen durante la investigación, utilizando para ello el Informe Poli-
cial Homologado y sus actas anexas.16

Dichos documentos deberán registrarse por separado y firmarse por quienes hayan 
intervenido. 

Bajo esta lógica, la autoridad policial que haya conocido de los hechos por vía de la de-
nuncia, deberá de efectuar todas aquellas diligencias que resulten necesarias con la finalidad 
de actuar de manera inmediata y evitar que el delito llegue a consecuencias ulteriores. En 
función de la denuncia recibida, se pueden presentar dos vertientes:17

1. La denuncia no es positiva: el Primer respondiente concluye el procedimiento, previo 
registro en el Informe Policial Homologado.

2. La denuncia es positiva: el Primer respondiente deberá recabar los datos necesarios 
que le permitan valorar el nivel de riesgo y establecer el delito a investigar.

Ahora bien, en el caso de víctimas o testigos del delito, el Primer respondiente deberá:18

• Prestar protección y auxilio inmediato.
• Informar a la víctima sobre sus derechos.
• Procurar que reciba atención médica y psicológica.
• Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en 

peligro su integridad física y psicológica.

Localización. Respecto de la localización, descubrimiento o aportación de indicios o 
elementos materiales probatorios, una de las actividades más importantes es la del debido 
resguardo y protección del lugar, así como de los propios indicios, documentando cada dili-
gencia que se realice en el Informe Policial Homologado y sus actas anexas, ya que podrá ser 
interrogado como testigo por el Ministerio Público. 

16 Véase carlos esPinosa, Alejandro, “La importancia del protocolo de actuación del primer respondiente y su liga 
con el derecho operacional”, en Alejandro Carlos Espinosa, coord., Derecho operacional, México, CNDH, 2017, p. 13. 
17 Idem.
18 Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 132, fracción XII.

Libro-FUNCION-POLICIAL-Y-DERECHOS-HUMANOS-28AGO2018.indb   85 11/10/18   13:20



Función Policial y Derechos Humanos

86

Flagrancia. Conforme a lo que establece el artículo 146 del CNPP, el policía que presencie 
la comisión de un hecho delictivo, actuará para la detención de una persona, considerando 
los siguientes supuestos:

1. Que en el momento se está cometiendo un delito.
2. Inmediatamente después de haberse cometido el delito.

La flagrancia se materializa:

a. Cuando el Primer respondiente sorprenda al imputado cometiendo el delito y lo 
persiga material e ininterrumpidamente.

b. Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, testigo presencial de los 
hechos o por quien hubiere intervenido en la comisión del delito y tenga en su poder 
instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información que hagan 
presumir fundadamente que intervino en el mismo.

Se entenderá que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y 
cuando, inmediatamente después de cometer el delito, no se halla interrumpido su búsqueda 
y/o localización.19

Una vez realizada la detención de la persona, el Policía en funciones de Primer respon-
diente deberá:20

1. Realizar la inspección del sujeto detenido.
2. Indicar el motivo de su detención.
3. Dar lectura a la cartilla de los derechos que le asisten a las personas en detención, 

dejando el registro correspondiente en el Informe Policial Homologado.
4. Asegurar todos los objetos del detenido, realizando el inventario y registro de los 

mismos conforme a lo establecido en el Informe Policial Homologado.
5. Avisar al Ministerio Público sobre la detención, aseguramiento de objetos y en su caso, 

de la necesidad del procesamiento del lugar de la intervención, y éste, le indicará el 
lugar de presentación del detenido, el sitio del depósito de los objetos asegurados y las 
acciones a seguir para la preservación y procesamiento del lugar de la intervención.

Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea 
puesto a disposición del Juez de Control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará 
el control de la detención, en el cual, el agente del Ministerio Público deberá justificar las 

19 CNPP. Artículo 146, último párrafo. 
20 Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, op. cit., pp. 24 y 25. 
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razones de la detención y el Juez de Control procederá a calificarla, examinando con ello el 
cumplimiento del plazo constitucional de retención (48 horas), ratificándola o decretando la 
libertad. En este contexto, es menester considerar los siguientes cuestionamientos: 

• ¿La flagrancia es consecuencia de un acto de molestia?
• Dicho acto de molestia ¿está debidamente justificado?
• ¿Se respetaron los elementos mínimos indispensables para la realización de ese acto 

de molestia?
• ¿Se garantizaron los derechos de la persona detenida?
• Los objetos asegurados ¿se encuentran debidamente protegidos para su traslado?
• El tiempo trascurrido entre el momento de la detención y la materialización de la 

puesta a disposición ¿se encuentra debidamente justificado?

La respuesta a cada uno de estos cuestionamientos dará la pauta para poder verificar la 
correcta actuación del policía en funciones de primer respondiente, pero sobre todo, propor-
cionará los elementos necesarios para que el agente del Ministerio Público pueda sostener y 
justificar ante la autoridad judicial, que la detención cumple con los elementos señalados por 
el CNPP. 

Por otro lado, debemos resaltar que conforme a lo que establece el artículo 132, fracción 
VIII del CNPP, una de las actividades que realizará el policía será la preservación del lugar de 
los hechos, por lo que para tal efecto realizará un acordonamiento, empleando principalmen-
te cinta barrera, personas, conos, postes o cualquier medio que delimite el lugar, impidiendo 
las entradas y salidas del personal que no esté autorizado para ello. Una vez delimitado el 
lugar abierto o cerrado, el policía trazará la ruta única de entrada y salida, además de regis-
trar a toda persona que ingrese o haya ingresado al lugar. Asimismo, de su intervención como 
primer respondiente deberá de poner especial atención en todos y cada uno de los indicios o 
elementos materiales probatorios sujetos al sistema de control y registro que se aplica al indi-
cio, desde su localización, descubrimiento o aportación en el lugar de la intervención, hasta 
que la autoridad competente ordene su conclusión,21 siendo ésta la Cadena de Custodia.

Para dar inicio a la Cadena de Custodia, el policía en funciones de Primer respondiente 
previamente deberá llevar a cabo la preservación del lugar de la intervención, con el objetivo 
de custodiar, vigilar y evitar cualquier acceso indebido que pueda causar la pérdida, destruc-
ción, alteración o contaminación de los indicios o elementos materiales probatorios.

21 CNPP. Artículo 227. 
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v. imPortancia De la caDena De custoDia en la Función Policial 

La Guía Nacional de Cadena de Custodia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 
noviembre de 2015, define a ésta como “[…]un proceso transversal en la investigación de los 
hechos delictivos y/o proceso penal, la cual es responsabilidad de quienes, en cumplimiento 
de las funciones propias de su encargo o actividad en los términos de ley, tengan contacto 
con los indicios o elementos materiales probatorios desde su localización, descubrimiento o 
aportación, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión”. 

Asimismo, establece que comprenderá las siguientes etapas:22

Procesamiento. “Etapa en la cual el Policía con Capacidades para Procesar y, en su caso, 
el perito, detecta, preserva y conserva los indicios o elementos materiales probatorios; ésta ini-
cia con la localización, descubrimiento o aportación y concluye con la entrega a la autoridad 
responsable de su traslado”.23

Traslado. Se materializa cuando el Perito o la Policía con Capacidades para Procesar, 
lleven a cabo el traslado, cuya “encomienda es transportar los indicios o elementos materiales 
probatorios, debidamente embalados, sellados, etiquetados, firmados y registrados en la Ca-
dena de Custodia, desde el lugar de intervención hacia los servicios periciales o a la bodega 
de indicios, instituciones que cuentan con áreas forenses de preservación o conservación, en 
cumplimiento a las recomendaciones de los especialistas, previo conocimiento del agente del 
Ministerio Público”.24

Análisis. “Es la etapa en la que se realizan los estudios a los indicios o elementos materiales 
probatorios, con el fin de determinar sus características relevantes para la investigación”.25

Almacenamiento en la bodega de indicios. Implica el “[…] conjunto de actividades que se 
efectúan para depositar los indicios o elementos materiales probatorios, en lugares adecuados 
que garanticen su conservación, hasta que la autoridad determine su destino, y comprende 
las etapas siguientes: Recepción, salida temporal y salida definitiva”.26

Presentación de los indicios o elementos materiales probatorios a juicio. “[…] tiene como 
propósito, llevar a cabo la presentación de indicios o elementos materiales probatorios ante el 
órgano jurisdiccional, como prueba material a solicitud de las partes, e inicia con la salida de 
éstos de la bodega de indicios o del lugar donde se encuentren resguardados, con el propósito 

22 Guía Nacional de Cadena de Custodia, Diario Oficial de la Federación, 26 de noviembre, 2015, p. 19. 
23 Ibidem, p. 20.
24 Ibidem, p. 23.
25 Ibidem, p. 25.
26 Ibidem, p. 28.
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de ser incorporados en juicio, para posteriormente, ser reingresados a la bodega y finalmente 
se realice su determinación judicial”.27

En virtud de lo anterior, se reafirma la relevancia del rol del policía como Primer respon-
diente en la debida recolección y resguardo de los indicios o elementos materiales probato-
rios, así como en la preservación del lugar de intervención. Es de resaltar el hecho de que, 
de ser el caso, tendrá que aplicar conocimientos técnico-científicos a efecto de garantizar la 
autenticidad de los elementos sujetos a la Cadena de Custodia. 

No se debe soslayar que de no realizarse de manera correcta el manejo de los indicios o 
elementos materiales probatorios, así como el adecuado procesamiento del lugar en donde se 
encontraron los mismos, podría dejarse en libertad a una persona que efectivamente cometió 
un delito. 

En este marco, la profesionalización deviene en uno de los pilares fundamentales para 
el correcto desempeño en cada una de estas actividades. La actuación policial no debe estar 
basada solo en la experiencia, sino en los conocimientos técnico-jurídicos, lo que garantizará, 
sin duda alguna, el debido proceso y la protección de los Derechos Humanos de la población, 
ello permitirá dar una respuesta inmediata y eficaz a la ciudadanía.
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CAPÍTULO CUARTO
téCniCas esPeCiales de investigaCión

Investigación de delitos cibernéticos
Dra. Patricia Rosa Linda Trujillo Mariel1

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con 

los principios de universalidad, interdependencia,  
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia,  
el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y  

reparar las violaciones a los derechos humanos,  
en los términos que establezca la ley.”

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

sumario.- I. Introducción; II. La evolución de las tecnologías computacionales a través del 
tiempo; III. La antisocialidad y la ausencia de regulación en el ciberespacio; IV. La División 
Científica como garante de la seguridad; V. Altas tecnologías y el respeto de los Derechos 
Humanos; VI. Rumbo a la adecuada tipificación de los delitos cibernéticos; VII. Fuentes 
referenciales.

i. introDucción

Gran parte de los avances tecnológicos, parten de la creatividad del hombre para adaptar 
el medio a sus necesidades. El cibermundo, considerado el espacio de encuentro metafórico 
entre la realidad  y el mundo virtual, representa hoy en día la fuerza que mueve al planeta. Al 
compartir un poco de historia, acerca de los orígenes de las computadoras, se puede apreciar 
con mayor claridad el salto cuántico que se da, desde las postrimerías y mucho antes de nues-
tra era, en relación a esta importante temática, y cuya intención parte de resolver necesidades 

1 Comisaria General. Titular de la División Científica. Fundadora del proyecto de la División Científica en el área 
de Criminalística. Doctorada, escritora, investigadora y ensayista en las áreas de ciencias forenses y campos afines.
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reales en un mundo concreto. Así, desde sus orígenes el hombre tuvo necesidad de estar en 
contacto con los números. Hecho que se puede constatar, ya que desde el 2700 a. C. existía 
el ábaco para llevar a efecto las operaciones numéricas y ésta importante herramienta se 
constituyó como elemento básico en la cultura derivada de los sumerios.

ii. la evolución De las tecnologías comPutacionales a través 
Del tiemPo

El concepto que constituye el lenguaje en las computadoras, el sistema binario, la aplicación 
de algoritmos, logaritmos, tarjetas perforadas, sólo por citar algunas cuestiones, son herencia 
del pasado. Veamos a continuación un poco de este desarrollo exponencial que abarca desde 
antes de la era cristiana hasta nuestros días.

A partir de la siguiente expresión: 0-1
Pingala, un matemático originario de la India, que vivió 300 años antes de Cristo ya 

describía lo que ahora conocemos como números binarios.2 Descubrimiento que coincide 
con el develamiento del número cero. Mismo que incluso, los mayas ya ubicaban como base 
para sus cálculos en el modelo vigesimal; lo utilizaban para medir el tiempo, estaciones, días 
y variaciones en el universo. No eran considerados en el ejercicio de cálculos matemáticos.

Hoy en día, las computadoras utilizan el sistema binario dado el diminuto tamaño de sus 
microtransitores y las dos opciones de manejo que se expresan como: apagado y encendido 
representados con los símbolos del uno y cero. Pingala por tanto está presente, lo mismo que 
Musa Al-Juarasmi, quien en el año 800 a.C. desarrolló el algoritmo y el cálculo matemático. 
Por su parte, John Napier simplificó las operaciones a través del logaritmo en 1614, y Gunter 
seis años más tarde inventó la regla de cálculo, que se utilizó hasta antes del desarrollo de 
las calculadoras para resolver las operaciones matemáticas. Así las cosas, tres años después 
Winckler desarrolló la máquina para realizar cálculos y Blas Pascal destacó en 1642, con su 
pascalina.

Un empirista como Bacon, desarrolló el concepto por el que, las letras del alfabeto podían 
reducirse a sistemas de dígitos binarios. Qué decir de Gottfried Leibniz, quien conocido por 
sus obras filosóficas enfocadas al racionalismo, elaboró en 1671 una máquina capaz de reali-
zar cálculos matemáticos como divisiones, multiplicaciones y raíces cuadradas. Es así que 130 
años después, Jacquard idea para su máquina de tejer, una tarjeta perforada; y, con la idea 
esencial, se aplica a nivel de cómputo en el siglo XX. Por su parte, George Boole, en 1856, 
elabora las bases para el sistema binario actual. Años más adelante, en 1893, Otto Steiger 

2 Cfr. Antecedentes y aplicaciones de la informática [en línea], <http://lkielmaterialesapoyo.weebly.com/uploads/1/7/2/6/172689/
capitulo1_bis.pdf>.
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supera la pascalina y genera la primera calculadora automática denominada millonaria que 
43 años posteriores produce la primera computadora en 1936.3 

En este orden de ideas, en 1944, IBM crea la primera computadora electromecánica 
llamada Harvard Mark 1. Al mismo tiempo, en Inglaterra se construyó Colossus, cuya apli-
cación específica fue el descifrar códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, mientras 
que en la Universidad de Pensilvania se construyó la Electronic Numerical Integrator and 
Calculator (ENIAC). John von Newmann creó el EDVAC,4 que tenía un programa de al-
macenamiento que funcionaba con el Sistema Binario y derivado de que se empiezan a 
producir computadoras de forma industrial se generan dos grandes consorcios: Microsoft, 
que surge con Bill Gates y Paul Allen en 1975, y el constituido por Steven Jobs, Steve Wozniak 
y Michael Markkula.

Para este siglo, se crean Personal Digital Assistant –Asistentes Digitales Personales– (PDAs) 
por sus siglas en inglés, y en el 2007 el iPhone, por lo que la tecnología avanza y se adueña día 
a día de la vida virtual que trasciende a la real, y aparecen las formas delictivas en el ciber-
mundo desde las más sencillas hasta las más complejas generándose los llamados ciberdelitos 
que son el resultado de la adaptación del crimen a las nuevas tendencias del desarrollo.

iii. la antisocialiDaD y la ausencia De regulación en el 
ciberesPacio

No existe frontera para la expresión de una conducta antisocial, en virtud de que la mayoría 
de los países no cuentan con una legislación clara al respecto, aunado a la falta de claridad en 
su abordaje, lo que genera una laguna aprovechada por los ciberdelincuentes que encuentran 
un gran nicho de oportunidades.

De esta forma se expresan las conductas antisociales de mayor frecuencia en el cibermundo:

EXPRESIONES Y ACCIONES DE ANTISOCIALIDAD CIBERNÉTICA

Phishing Método utilizado para obtener información sensible o personal de una persona con 
la finalidad de generar daño.

Robo de identidad Mecanismo usurpador con el que realizan principalmente daño económico al usuario.

Acoso en línea Mediante mensajes de correo o instantáneos se genera ataque a la persona. Siendo 
en los adolescentes el ciberbulling, el daño sumamente reiterado.

3 gallarDo gonzález, Mónica, “Línea de tiempo de la computación” [en línea], <https://es.scribd.com/doc/17006/
linea-de-tiempo-de-la-computacion>.
4 Idem.
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EXPRESIONES Y ACCIONES DE ANTISOCIALIDAD CIBERNÉTICA

Grooming o 
acecho cibernético

Por este medio se ejerce el control de una persona, incluso infectando a la compu-
tadora para tener intervención completa de la persona e incidir en sus amistades y 
relaciones personales.

Invasión de
privacidad

Se da cuando un tercero se introduce en la computadora del usuario para extraer 
información de sus cuentas.

Fraude
cibernético

Consiste en el engaño que se realiza a través de internet de supuestas ventas o subas-
tas electrónicas con fines de estafar al usuario. Comúnmente se presenta en tiempos 
compartidos, vehículos y otros artículos de moda.

Ransomware Se refiere al secuestro de información electrónica, mediante el cifrado de la misma, 
para solicitar una recompensa y liberar la computadora

Las formas de delinquir a través de internet son tanto de daño psicológico como de pre-
dominio patrimonial. Lo que no impide que hoy en día se expresen asimismo los llamados 
secuestros virtuales. La mente humana evoluciona y la criminalidad no es ajena a este pro-
ceso. La parte creativa del cerebro ubicada en el hemisferio derecho permite esta expresión. 

Los crímenes son en origen los mismos. Las formas de delinquir son las que se adaptan al 
escenario que corresponda para expresar su antisocialidad, si encuadra en un tipo penal, se 
constituye como delito. De no ser así, sólo queda como una forma negativa de relacionarse 
con el medio y condiciona por tanto alteración de la dinámica social tanto del sujeto que es 
afectado, como del entorno en el que se ejerce.

En la actualidad, los regímenes legales no avanzan a la velocidad con la que se mueven las 
nuevas tecnologías5 y sus consecuencias. A nivel internacional se mantiene el debate en torno 
a la responsabilidad compartida de hacer del internet un espacio seguro,6 por lo que se vis-
lumbran estrategias para involucrar de manera conjunta a los sectores público y privado, de 
suerte que en el reto jurídico y en materia de prevención del delito es gobernanza en internet. 

Desde hace algún tiempo, los términos e-voting (voto electrónico) y democracia digital han de-
jado de ser conceptos ajenos a nuestro vocabulario cotidiano. Cuando se habla sobre demo-

5 El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer que al segundo trimestre de 2015, el 57.4 
% de la población de seis años o más en México se declaró usuaria de internet; el 70.5% de los cibernautas mexi-
canos tienen menos de 35 años, por lo que el acceso a esta tecnología es predominante entre los jóvenes; el 39.2% 
de los hogares tiene conexión a internet; el uso de internet está asociado al nivel de estudios: a mayor instrucción, 
mayor empleo de la red; la obtención de información y la comunicación son las principales actividades realizadas 
en internet; 77.7 millones de personas usan celular y dos de cada tres usuarios cuentan con un teléfono inteligente. 
INEGI, “Estadísticas a propósito del Día mundial de internet (17 de mayo)” [en línea], <http://www.inegi.org.mx/
saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf>.
6 Para un panorama sobre ataques recientes en el ciberespacio véase esPinosa, Edgar Iván, “Hacia una estrategia 
nacional de ciberseguridad en México”, en Revista de Administración Pública, núm. 136, INAP, enero-abril 2015, pp. 
115-116.
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cracia digital, se debe hacer hincapié en que dicho término se refiere al conjunto de elemen-
tos que conforman una infraestructura tecnológica y humana, así como a un marco legal, los 
cuales tienen como propósito esencial brindar certeza y confiabilidad a la ciudadanía.

iv. la División cientíFica como garante De la seguriDaD 

Ante los vuelcos de una realidad como esta, el compromiso institucional de la División Cien-
tífica por contribuir a garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad 
de la población en México, se plasma de manera directa, en los objetivos y acciones inheren-
tes a las atribuciones que por ley tiene la Policía Federal, particularmente, en áreas como la 
prevención de los delitos, mantenimiento y restablecimiento del orden y la seguridad pública.

En el marco de la nueva política de Seguridad Pública,7 la aplicación/utilización de co-
nocimientos, herramientas científicas y técnicas en la investigación para la prevención de 
los delitos, constituye un importante aporte al esfuerzo que el Gobierno de la República 
actualmente lleva a cabo para concretar la transformación institucional y el fortalecimiento 
de las capacidades de las instituciones de seguridad.

Como área de investigación y servicios técnicos especializados de la División Científica, 
la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos realiza un importante esfuerzo 
para dar cumplimiento a sus atribuciones y, con ello, sumarse al cumplimiento del objetivo 
de mejorar las condiciones de seguridad y justicia del país, particularmente, a través de la 
prevención e investigación de los delitos cibernéticos.

Para ello, el andamiaje general de acción está determinado por las directrices establecidas 
en el Programa Sectorial de Gobernación, el Programa Nacional de Seguridad Pública, así 
como en el Programa para la Seguridad Nacional; documentos que derivan de las metas 
nacionales y objetivos establecidos en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018.

En este marco referencial, se inserta la importancia del desarrollo y acceso a las nuevas 
tecnologías, fundamentalmente la creciente demanda y uso del internet, situación que ha 
generado que el ciberespacio se convierta en un campo fértil para la delincuencia común 
y organizada, las cuales han encontrado nuevas formas para cometer y consumar delitos a 
través de medios electrónicos y tecnológicos.

Una de las principales metas en el campo de acción de la Policía Federal, es reducir la 
incidencia de los delitos con mayor impacto en la población. Dentro de este ámbito destaca 

7 Los principios que guían esta nueva política se fundamentan en la consolidación de seis líneas de acción priorita-
rias y fundamentales, a saber: Planeación; Prevención; Protección y respeto a los Derechos Humanos; Coordinación; 
Transformación institucional; y Evaluación y retroalimentación. Véase Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
Diario Oficial de la Federación, 20 de mayo, 2013.
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el despliegue de capacidades y acciones policiales que lleva a cabo la División Científica para 
detectar y atender oportunamente los delitos cibernéticos.

Para tal efecto, la Policía Federal se erige como una institución primordial en la estructura 
del Sistema de Seguridad del gobierno de México, particularmente, por la función dual que 
realiza, tanto en el plano de la seguridad pública (disminuyendo la comisión de delitos a 
partir de la prevención y la transformación institucional), como sumando sus capacidades 
al mantenimiento de la seguridad interior del país (fortaleciendo la debilidad institucional y 
recuperando espacios públicos), contribuyendo con ello a garantizar la consolidación de la 
democracia, la gobernabilidad y la seguridad del país, regidos bajo los principios constitucio-
nales de legalidad, honradez e imparcialidad.

En este sentido, la División Científica de la Policía Federal cuenta con una unidad espe-
cializada en la atención de delitos cibernéticos (Coordinación para la Prevención de Delitos 
Electrónicos),8 integrada por elementos con estudios a nivel licenciatura y posgrado, quienes 
cuentan con entrenamiento y certificaciones internacionales.

La Coordinación a la que se alude cuenta con las siguientes capacidades humanas y 
tecnológicas:

CAPACIDADES HUMANANAS Y TECNOLÓGICAS DE LA COORDINACIÓN 
PARA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS

Investiga delitos cuya comisión es facilitada por el uso de los servicios que la red pública de internet ofrece.

Promueve la cultura de prevención y denuncia de delitos cibernéticos, mediante la impartición de pláticas y 
conferencias dirigidas a los diferentes sectores de la población internauta mexicana.

Desarrolla material informativo que ha sido publicado en las redes sociales oficiales y el sitio web de la Policía 
Federal. Los contenidos integran información relacionada con la prevención de conductas antisociales e ilíci-
tas cometidas a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), así como recomendacio-
nes sobre buenas prácticas en materia de seguridad informática, indispensables para todo usuario de internet.

Atiende solicitudes relacionadas con la participación en actividades para la difusión de mensajes de preven-
ción de conductas antisociales e ilícitas a través del internet y las nuevas tecnologías.

Cuenta con un laboratorio para la extracción y análisis de evidencia digital, que resulta ser el más grande de 
Latinoamérica, está integrado por personal certificado que aplica protocolos y estándares internacionales, 
dotado con equipamiento y tecnología de punta.

Tiene el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica, que realiza el monitoreo especializado 24/7 de 
la red pública de internet, para la identificación y mitigación de amenazas cibernéticas, así como para la 
prevención de ataques contra la infraestructura informática crítica nacional; se coordina con centros con 
funciones homólogas de 70 países.

Realiza la investigación de delitos de alto impacto, a través de la implementación de técnicas de inteligencia 
y contrainteligencia cibernética.

8 Manual de Organización General de la Policía Federal, Diario Oficial de la Federación, 24 de agosto, 2017.
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CAPACIDADES HUMANANAS Y TECNOLÓGICAS DE LA COORDINACIÓN 
PARA PREVENCIÓN DE DELITOS ELECTRÓNICOS

Opera el Centro de Atención de Delitos contra Menores, que se focaliza en la investigación y persecución 
de conductas antisociales e ilícitas contra niños y adolescentes.

La suma de todas estas capacidades se conjuntan en la implementación de la Estrategia de 
Ciberseguridad de la Policía Federal, misma que fue anunciada públicamente el 24 de febrero 
de 2015, y que se basa en los siguientes pilares:

• Prevenir y atender los delitos cibernéticos.
• Detectar y atender oportunamente las amenazas y ataques cibernéticos.
• Fortalecer las capacidades técnico-científicas para la investigación de ciberdelitos.

Finalmente, al despliegue de capacidades humanas y técnicas, se agrega el fortalecimiento 
de la coordinación y colaboración interinstitucional desde la Federación y hacia las Entidades 
Federativas, a través de la creación e implementación de un Modelo de Policías Cibernéticas.9

v. altas tecnologías y el resPeto De los Derechos humanos

El desarrollo de esta alta responsabilidad, no puede ser reconocida sin la necesaria observan-
cia y garantía de respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos y población en general, 
como parte del actuar policial. Por lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce como un derecho humano el acceso a las tecnologías de la información 
y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la 
banda ancha e internet.10

Uno de los principales retos de la División Científica, en materia de ciberdelitos, es la 
importancia de impulsar la actualización y/o modificación del marco jurídico sobre la mate-
ria, toda vez que no existe un concepto universal adoptado particularmente para definir los 
delitos cibernéticos, sin embargo, existen diversas referencias internacionales que permiten 
describir este tipo de conductas, a efecto de que los estados armonicen su marco legal y 
puedan adoptar las medidas necesarias para evitar la comisión de actos ilícitos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se refiere a 
los delitos electrónicos o cibernéticos como “cualquier conducta ilegal, no ética o no autoriza-

9 XL Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Diario Oficial de la Federación, 30 de agosto, 2016 
[en línea], <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452136&fecha=09/09/2016>.
10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 6, última reforma DOF, 15 de agosto, 2016 [en 
línea], <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf>.
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da, que involucra el procesamiento automático de datos y/o la transmisión de éstos”.11 Por su 
parte, el Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa (Budapest, 2001), estipula 
que este tipo de conductas se clasifican de la siguiente manera:

• Infracciones contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos 
y sistemas informáticos.

• Infracciones informáticas.
• Infracciones relativas al contenido.
• Infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los derechos 

afines.

La doctora en Derecho, María de la Luz Lima Malvido, investigadora del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales (INACIPE), define como “delito electrónico” toda aquella conducta 
criminógena o criminal que en su realización, hace uso de la tecnología electrónica como 
método, medio o fin.12

vi. rumbo a la aDecuaDa tiPiFicación De los Delitos cibernéticos

La importancia de reconocer y tipificar, de manera adecuada, las conductas que pueden ser 
constitutivas de un delito cibernético es trascendental ante un contexto de aumento en la 
criminalización de los delitos informáticos, detonando la imperiosa necesidad de reflexionar 
sobre cómo las legislaciones responden armónicamente con el respeto a los Derechos Huma-
nos. Esta preocupación ha sido plasmada en los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Programa Nacional de Seguridad Pública, particularmente, al considerar la importancia de 
impulsar la modernización del marco jurídico en materia de delitos informáticos o cibernéti-
cos, así como la de detectar y atender oportunamente los ciberdelitos.

El diagnóstico del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, señala que las 
TIC´s han sido utilizadas por la delincuencia organizada para cometer delitos como secues-
tro, extorsión, trata de personas, pornografía infantil, fraude, robo de identidad y de infor-
mación, entre otros.13 Si bien diversas legislaciones tipifican algunas conductas relacionadas 
con la utilización indebida de medios electrónicos, las organizaciones delincuenciales han 
encontrado un espacio de oportunidad en el empleo del internet, debido a la dificultad para 

11 Palazzi, Pablo A., Delitos informáticos, Buenos Aires, Ad Hoc, 2000, p. 39.
12 lima malviDo, María de la Luz, “Delitos electrónicos”, en Criminalia, núm. 1-6, enero-junio, 1984.
13 Véase el inciso 1.6 del Diagnóstico del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014 - 2018 [en línea], <http://
cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1344084//archivo>.
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legislar sobre estos crímenes que trascienden fronteras, que pueden vulnerar a los gobiernos y 
afectar la seguridad de unidades económicas y principalmente en las personas.

Por lo tanto, resulta necesario prevenir y mitigar el creciente número de delitos que se co-
meten a través del uso de la tecnología, mediante el desarrollo de herramientas que permitan 
inhibir este fenómeno que impacta de manera directa a la población. La doctrina del derecho 
informático ha identificado tres alternativas de solución para hacer frente al problema jurídico 
que representa la sociedad informatizada, mismas que consisten en: 1) Actualización de la 
legislación, 2) Evolución jurisprudencial; y, 3) Redacción de leyes de carácter particular.14

Bajo esta perspectiva, México y sus instituciones, se enfrentan a un reto de gran calado, 
consistente en construir y armonizar el marco jurídico que fortalezca la operación policial 
en materia de delitos cibernéticos, en un ámbito de pleno respeto a los Derechos Humanos, 
particularmente, los relativos a:

• Libertad de expresión.
• Libertad de imprenta. 
• Derechos de la víctima u ofendido.
• Derecho a la inviolabilidad del domicilio.
• Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.
• Derecho al acceso a la información.
• Derecho a la protección de datos personales.
• Derecho a la reparación integral y a la máxima protección.
• Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
• Derechos relativos al programa contra la trata de personas.

Por lo anterior, no se puede visualizar el actuar o la función policial sin eludir el irrestricto 
respeto a los Derechos Humanos. La conducta de los policías no puede sintetizarse sólo en 
cumplir las exigencias legales, definitivamente, eso no es suficiente, también deben aspirar 
a cumplir con imperativos propios de un Estado democrático de derecho que permita conformar 
cabalmente la legitimidad social.

14 Piña, Hiram, “Los delitos informáticos previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico mexicano” [en línea], 
<http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/2doCongresoNac/pdf/PinaLibien.pdf>.
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La constitucionalidad de las operaciones encubiertas 
como técnica especial de inteligencia

Dr. Alejandro Carlos Espinosa1

“Las leyes inútiles debilitan a las necesarias.”
Montesquieu

sumario.- I. Constitucionalidad; II. Las operaciones encubiertas y su tratamiento normativo; 
III. El informante y el investigador durmiente, dos auxiliares en la obtención de información; 
IV. Fuentes referenciales.

i. constitucionaliDaD

Nuestra situación actual de evolución en el Sistema de Justicia Penal y altos niveles de in-
seguridad, obliga al gobierno de México a implementar y actualizar estrategias de política 
criminal,2 así como de métodos de investigación policial adecuados al derecho positivo. En 
este artículo nos ocuparemos de la técnica especial de investigación llamada operaciones encu-
biertas, con la cual se pretende afrontar directamente a la delincuencia, obtener información e 
identificar a los miembros de dicha organización criminal y así proceder a su desarticulación.

En el corpus iuris internacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional3 marca las bases para el combate a dicha delincuencia, 
el fundamento internacional de las operaciones encubiertas lo encontramos en su artículo 20, 
el cual señala las técnicas especiales de investigación:

1 Profesor de Derecho Militar y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, catedrático de la División de Estudios de Posgrado y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. 
Investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ex Coordinador de Operaciones Encubiertas en la 
División de Inteligencia de la Policía Federal, y Director General de Formación y Profesionalización en SIDEPOL.
2 Cfr. Diagnóstico del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 
3 Esta Convención y sus tres Protocolos son conocidos también como Convención y Protocolos de Palermo. Con-
vención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo): Lugar 
y fecha de adopción: Nueva York, 15 de noviembre de 2000. Trámite Constitucional: Firma México: 13 de diciem-
bre de 2000, Aprobación del Senado: 22 de octubre de 2002. Publicación: Diario Oficial de la Federación 2 de diciembre 
de 2002. Vinculación de México: 4 de marzo de 2003, ratificación. Entrada en vigor internacional: 29 de septiembre 
de 2003. Entrada en vigor para México: 29 de septiembre de 2003. Publicación DOF Promulgación: 11 de abril, 
2003 [en línea], <https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/muestratratado_nva.sre?id_tratado=586&depositario=0>.
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1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico 
interno, cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades y en las condiciones pres-
critas por su derecho interno, las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado 
recurso a la entrega vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de otras 
técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otra índole y las 
operaciones encubiertas, por sus autoridades competentes en su territorio con objeto de 
combatir eficazmente la delincuencia organizada.4

Como se observa, en dicha convención se les da un respaldo a las operaciones encubiertas, 
además de que las considera como técnicas especiales que adopta cada Estado para el com-
bate a la delincuencia y que deben estar respaldadas por su derecho interno. La convención 
nos remite al derecho interno, para lo cual tomamos como base el artículo 21 Constitucional, 
precepto que respalda las investigaciones que deben realizarse para el esclarecimiento de un 
hecho considerado como delito: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 
Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejer-
cicio de esta función”.5

La Constitución no limita las investigaciones que se puedan realizar por estos servido-
res públicos, así que podemos señalar que este artículo constitucional permite al Ministerio 
Público y a todas las Policías llevar a cabo actividades de investigación, recabar evidencias, 
entrevistar, intervenir comunicaciones,6 así como efectuar las actividades de operaciones 
encubiertas y de filtración.

Sin embargo, delega la responsabilidad al Congreso de la Unión; el artículo 73 cons-
titucional fracción XXIX-M indica que dicho Congreso está facultado para expedir leyes 
en materia de seguridad nacional: “Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, 
estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes”.7

4 Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Paler-
mo). Artículo 20.
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 21.
6 Para este tipo de intervenciones el artículo 16 constitucional párrafo 13 señala lo siguiente: “Exclusivamente la 
autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de 
la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, 
la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de 
intervención, los sujetos de la misma y su duración.
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter elec-
toral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su 
defensor”.
7 CPEUM. Artículo 73.
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La constitucionalidad de las operaciones encubiertas es evidente frente a las necesidades 
de atender asuntos en materia de delincuencia organizada, donde la investigación presenta 
aristas que han sido reconocidas en el contexto internacional y en la normatividad secundaria 
regulatoria del artículo 21 constitucional, de modo que la tarea de investigar y perseguir 
delitos que incumbe a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia 
Organizada (SEIDO) a través de sus Unidades,8 con el auxilio de la Agencia de Investigación 
Criminal; fundamentalmente con las coordinaciones y direcciones generales aludidas con 
facultades específicas en materia de operaciones encubiertas de la Policía Federal, particular-
mente a través de la División de Inteligencia, su Coordinación de Operaciones Encubiertas 
que se asiste, en sus investigaciones, con la reconocida tarea que hacen la Coordinación de 
Análisis y Enlace Internacional y las Coordinaciones de Servicios Técnicos; la primera res-
ponsable del análisis de las intervenciones de telecomunicaciones autorizadas judicialmente 
en las investigaciones de delitos en materia de delincuencia organizada y, la segunda con sus 
equipos no intrusivos con presencia en carreteras y aeropuertos, así como en instalaciones 
estratégicas para la investigación y persecución de delitos federales de alto impacto.  Lo an-
terior se encuentra legitimado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Tratados Internaciones, así como las leyes y reglamentos que privan para la Procuraduría 
General de la República y la Policía Federal.

ii. las oPeraciones encubiertas y su tratamiento normativo

Actualmente, con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, como 
ley secundaria, y el cambio de paradigma en el modo de juzgar, y sobre todo el respeto a los 
Derechos Humanos; en su artículo 251 precisa las investigaciones que no necesitan autoriza-
ción previa del juez de control, entre las que destacan las operaciones encubiertas.9

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de 
control. No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación:

8 Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de vehículos; Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos en Materia de Secuestros; Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud; Unidad Espe-
cializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas; Unidad en Investigación de Operación con 
Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de la Moneda; Unidad Especializada en Investigación de 
Tráfico de Menores, Personas y Órganos. Véase Procuraduría General de la República, “Estructura Orgánica” [en 
línea], <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251070/EstructuraOrganica.pdf>.
9 Jorge Nader las considera como parte de las técnicas y actos de investigación comprendidas en el artículo 251 del 
CNPP. Véase naDer Kuri, Jorge, “La investigación en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, p. 646, en 
Arely Gómez González, coord., Reforma penal, 2008-2016. El sistema penal acusatorio en México [en línea], <http://www.
inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf>.
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I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; 
II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo;
III. La inspección de personas;
IV. La revisión corporal;
V. La inspección de vehículos;
VI. El levantamiento e identificación de cadáver;
VII. La aportación de comunicaciones entre particulares;
VIII. El reconocimiento de personas;
IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establez-
can los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador;
X. La entrevista de testigos;
XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador; y
XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial.
En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el servidor público 
en quien éste delegue dicha facultad. 10

Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado será 
citado por el Ministerio Público, o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el 
presente Código.

El Código Nacional también respalda la acción de las operaciones encubiertas, lo cual se 
complementa con otra ley secundaria, la Ley de la Policía Federal, que evidentemente es más 
específica y, señala que son atribuciones y obligaciones de la Policía Federal.

Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
[…]
VII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos. 
El Reglamento definirá con precisión los lineamientos mínimos para el ejercicio de esta atribución.

Es de mencionarse que dicho artículo se alinea con la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, al autorizar las operaciones encubiertas 
con objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada, además de que indica que 
el Reglamento de la Ley de la Policía Federal marcará las pautas para el ejercicio de dicha 
actividad.

Sin embargo, dicho artículo fue controvertido, ya que fue presentada una acción de in-
constitucionalidad por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual 
se consideraba que dichas operaciones encubiertas eran violatorias de derechos fundamenta-

10 Las cursivas son nuestras.
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les, además de que se encontraban reguladas en una ley inferior, y no a nivel constitucional, 
es por ello que la comisión lo consideró inconstitucional.11 La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 48/2009, 2011 determinó que dichas 
operaciones encubiertas no vulneran garantías constitucionales y emitió la siguiente Tesis:

Policía FeDeral. el artículo 8, Fracción vii, De la ley relativa, no viola los PrinciPios 
De certeza y seguriDaD JuríDica.12

El citado precepto, al señalar que los lineamientos mínimos para llevar a cabo operaciones encu-
biertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos serán detallados en el reglamento 
respectivo, no viola los principios de certeza y seguridad jurídica contenidos en el artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues debe tomarse en cuenta que el regla-
mento es una norma de carácter general, abstracta e impersonal cuya expedición corresponde al 
titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de contar con las normas reglamentarias necesarias para 
la ejecución de las leyes expedidas por el órgano legislativo, por lo que su función es complementar 
el contenido de una ley, al no poder preverse en esta última todos los supuestos posibles dado sus 
características de generalidad y abstracción. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha sostenido que el reglamento se encuentra sujeto a los principios de reserva de ley y de 
subordinación jerárquica a ésta, los cuales consisten, respectivamente, en que: 1) No puede abordar 
materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión; y 2) Debe 
estar precedido de una ley, a la que precisamente desarrollará, complementará o detallará. De ahí 
que los lineamientos previstos en el artículo 8, fracción VII, de la Ley de la Policía Federal no sean 
materia reservada a la ley, pues precisamente en el reglamento se normará esa actuación policial, a 
la que deberá sujetarse quien la desempeñe.
Acción de Acción de inconstitucionalidad 48/2009. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
14 de abril de 2011. Mayoría de seis votos. Ausente durante la votación del criterio contenido 
en esta tesis: José Fernando Franco González Salas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: 
Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.
El Tribunal Pleno, el siete de marzo en curso, aprobó, con el número IV/2013 (9a.), la tesis aislada 
que antecede. México, Distrito Federal, a siete de marzo de dos mil trece.

11 Dichos argumentos fueron parte fundamental de la demanda de la acción de inconstitucionalidad que presentó la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 29 de junio de 2009. 
En su resolución, sin embargo, la SCJN declaró constitucional que la Policía Federal lleve a cabo operaciones encu-
biertas y de usuarios simulados según lo establecido por su reglamento, ya que no vulnera garantías constitucionales. 
comisión nacional De los Derechos humanos, Acción de inconstitucionalidad 48/2009, 2011.
12 Tesis: P.IV/2013 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Reg. 159864, Tomo I, Libro 
XVII, Marzo de 2013, p. 377.
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El Reglamento de la Ley de la Policía Federal es más específico y define a la operación 
encubierta como “la actuación de agentes policiales que, ocultando su verdadera identidad, 
se infiltran en el medio criminógeno para recopilar, analizar información y aplicarla para 
la prevención y combate al delito”.13 Por otra parte, define que los usuarios simulados son 
“integrantes de la institución policial que se presentan, como si fueran cualquier ciudadano, 
en lugares previamente identificados para solicitar algún trámite o servicio con el objetivo de 
evitar o advertir actos delictivos”.14 Además, se alinea lo referente a las técnicas especiales de 
investigación con el estándar internacional.

Artículo 207. Para los efectos de este Reglamento se entiende por técnicas especiales de inves-
tigación, los procedimientos extraordinarios de actuación policial, encaminados a la planeación, 
obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito de prevenir la 
comisión de delitos y, en su caso, combatirlos bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
Las técnicas especiales de investigación comprenden, entre otras:
I. La implementación de operaciones encubiertas y usuarios simulados para la prevención de los 
delitos.

El Reglamento es el instrumento jurídico que marca los requisitos y límites de las opera-
ciones encubiertas, así como la relación que guarda esta actividad con las diferentes divisiones 
y direcciones que conforman a la institución. Así mismo, el reglamento en comento señala 
que el comisionado y las divisiones podrán:

ÁREA FUNCIONES

Comisionado General*
Autorizar, previo acuerdo con el Secretario (Comisiona-
do Nacional de Seguridad), operaciones encubiertas y de 
usuarios simulados para la prevención de los delitos.

División de Inteligencia**
Designar a los integrantes que desarrollarán las operacio-
nes encubiertas y de usuarios simulados para la prevención 
del delito.

División de Investigación***
Proponer al Comisionado General la intervención de co-
municaciones y operaciones encubiertas, en coordinación 
con la División de Inteligencia.

División Antidrogas****
Proponer al Comisionado General la intervención de co-
municaciones y operaciones encubiertas, en coordinación 
con la División de Inteligencia.

13 Reglamento de la Ley de la Policía Federal. Artículo 209.
14 RLPF. Artículo 217.
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ÁREA FUNCIONES

Unidad de Asuntos Internos*****

Supervisar que los participantes en operaciones encubier-
tas y de usuarios simulados se hayan conducido con apego 
a la normatividad aplicable, preservando la secrecía de la 
información.

*RLPF. Artículo 6, fracción IX. / **RLPF. Artículo 11, fracción XXXVIII. / ***RLPF. Artículo 
12, fracción XV. / ****RLPF. Artículo 16, fracción XV. / *****RLPF. Artículo 19, fracción XIV.

Además el Reglamento faculta a la Policía Federal para la atención de los asuntos de su 
competencia, cuenta en específico con una Coordinación de Operaciones Encubiertas,15 a la 
cual le fueron asignadas las siguientes acciones:

Artículo 22. Corresponde a la Coordinación de Operaciones Encubiertas:
I. Dirigir la realización de operaciones encubiertas y de usuarios simulados con el objeto de ase-
gurar la obtención, análisis y explotación de información con el propósito de prevenir y, bajo la 
conducción y mando del Ministerio Público, combatir la comisión de delitos;
II. Diseñar y operar métodos para llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, 
que tengan por objeto asegurar la obtención, análisis y explotación de información con la finalidad 
de prevenir y, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, combatir la comisión de delitos;
III. Establecer estrategias de prevención, acción y de movilización de recursos, a través de operacio-
nes encubiertas y de usuarios simulados, con el propósito de evitar la comisión de probables hechos 
delictivos;
IV. Estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de operaciones encubiertas y de usuarios si-
mulados previo acuerdo del Comisionado General y del Secretario para la prevención del delito;
V. Establecer esquemas de investigación preventiva a través de la infiltración de agentes para la 
obtención de información de estructuras criminales, formas de operar y ámbitos de actuación en 
términos de las normas aplicables;
VI. Fortalecer la prevención primaria de la criminalidad, a través de acciones encubiertas y de 
usuarios simulados, con el fin de obtener información;
VII. Supervisar el desarrollo de los sistemas de acopio de información de inteligencia policial que 
permitan la prevención e identificación de bandas delictivas;
VIII. Administrar, en el ámbito de su competencia, la utilización de metodologías de recolección, 
clasificación y evaluación de la información de inteligencia policial que proporcionen las evidencias 
necesarias de la comisión de hechos delictivos y los presuntos responsables;

15 RLPF. Artículo 5o. La Institución, para el despacho de los asuntos de su competencia, contará con las unidades 
siguientes: […] V. coorDinaciones: a) […]; b) Operaciones Encubiertas.
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IX. Diseñar las estrategias de identificación y desarticulación de estructuras criminales;
X. Dar cumplimiento a los ordenamientos judiciales y ministeriales;
XI. Dirigir, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, la recopilación de pruebas para 
determinar la comisión de un hecho delictivo y la probable responsabilidad de los indiciados;
XII. Coordinar con las demás áreas de la División de Inteligencia los criterios y políticas de recopi-
lación e intercambio de información vinculada a un hecho o elemento de investigación;
XIII. Orientar la investigación de las operaciones encubiertas y de usuarios simulados que imple-
mente la Institución para el cumplimiento de sus fines;
XIV. Fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación con las autoridades, dependencias y 
entidades de los tres órdenes de gobierno y fomentar la corresponsabilidad interinstitucional en las 
operaciones a su cargo;
XV. Dirigir y sistematizar, operaciones encubiertas o de usuarios simulados que implemente la 
Institución para el cumplimiento de sus fines;
XVI. Previo acuerdo con el titular de la División, autorizar a los Integrantes de la Institución a 
actuar bajo identidad supuesta, así como, en el ámbito de su competencia, adquirir y transportar los 
objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos;
XVII. Supervisar acciones especializadas en manejo de fuentes de información en la sociedad;
XVIII. Informar de manera periódica a la División de Inteligencia los avances y resultados, así 
como remitir los informes y demás documentos que se generen en la materia de su competencia; y
XIX. Las demás que le confieran este Reglamento, otras disposiciones legales aplicables o aquéllas 
que le encomiende el inmediato superior de quien dependa.

Para la realización de operaciones encubiertas se deberán cumplir, como mínimo, los 
lineamientos y requisitos siguientes:16

I. Argumentos sobre la necesidad de la medida;
II. Información de la que se desprenda la preparación de delitos;
III. Finalidad de inteligencia, relativa a la identificación de probables autores o participes 
del delito;
IV. Autorización formal del Comisionado General, previo acuerdo con el Secretario;
V. Planeamiento táctico de la operación y designación de los agentes;
VI. Coordinación con autoridades extranjeras, según sea el caso; y

VII. Supervisión por parte de la autoridad competente.

16 RLPF. Artículo 210. 
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Es importante señalar que los artículos 211 y 217 del Reglamento describen las diferentes 
figuras que podrán utilizarse para llevar a cabo las operaciones encubiertas:

TIPOS DE ACTORES EN OPERACIONES ENCUBIERTAS

Agente encubierto: es el integrante 
que bajo una identidad supues-
ta se involucra en estructuras, 
asociaciones o agrupaciones con 
propósitos delictivos, con el obje-
to de identificar a los participan-
tes, así como de obtener informa-
ción necesaria en la investigación 
para prevenir actos delictivos.

Informante: es la persona que su-
ministra información útil, opor-
tuna y suficiente para actividades 
de investigación e inteligencia 
para la prevención de los delitos, 
así como para la localización y 
detención efectiva de personas 
respecto de las cuales exista un 
mandamiento ministerial o ju-
dicial con el fin de cooperar en 
la investigación o cumplimiento 
de los mandatos ministeriales o 
judiciales.

Se entiende por Operaciones con 
usuarios simulados el operativo 
específico mediante el cual inte-
grantes de la institución se pre-
sentan en los lugares previamen-
te identificados a solicitar algún 
trámite o servicio como si se tra-
tara de cualquier ciudadano con 
el objeto de evitar o, en su caso, 
advertir actos delictivos.

En tanto, el artículo 212 señala que los agentes encubiertos están protegidos y no se pro-
cederá penalmente, siempre que su actuación se apegue a los lineamientos, términos, moda-
lidades, limitaciones y condiciones de la autorización, y se cumplan los requisitos siguientes:

a) Se haya tratado de una operación autorizada legalmente;
b) Que durante toda la operación el integrante haya rendido puntualmente sus informes;
c) El integrante se haya sujetado a los lineamientos de la autorización;
d) La conducta realizada por el integrante haya sido ineludible y con el exclusivo propósi-
to de preservar su integridad, su cobertura o la propia investigación;
e) El integrante haya entregado oportunamente todos los recursos, bienes e información 
obtenidos con motivo de la operación; y
f) El integrante haya tomado las medidas necesarias, conforme a sus posibilidades, para 
evitar al máximo la producción de daños.

En este orden de ideas, las operaciones encubiertas se consideran como la penetración y per-
manencia de un oficial de inteligencia encubierto en los círculos de una organización crimi-
nal,17 para obtener información oportuna y de primera fuente sobre los planes, estructura y 

17 Para un panorama más amplio de este tipo de operaciones, véase loWenthal, Mark, Intelligence: from secrets to policy, 
Washington, D.C., CQ Press, 2012.
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logística de dicho grupo, que conlleve a la prevención de riesgos o amenazas de la seguridad 
pública y nacional, así como a la neutralización del organismo hostil.

Los servidores públicos designados como agentes en las operaciones encubiertas18 y usua-
rios simulados para la prevención de los delitos deberán estar certificados por la División de 
Inteligencia, la Dirección General de Operaciones Encubiertas e Infiltración asesorará a los 
agentes investigadores en lo relativo al análisis, solicitud, preparación, ejecución y control de 
las operaciones encubiertas, y los supervisará con el propósito de garantizar su integridad 
física, así como el cumplimiento de la Ley, Reglamento y demás disposiciones legales e ins-
trucciones generales o específicas que rijan las operaciones encubiertas.

Además, se mantendrá en reserva la identidad del agente cuando se trate de la ejecución 
de órdenes de aprehensión, detenciones en flagrancia y cateos relacionados con los delitos de 
delincuencia organizada, y toda la información derivada de la operación encubierta se man-
tendrá reservada. Como se observa, las operaciones encubiertas se encuentran estandariza-
das y apegadas a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional, cumplen con lo estipulado por el artículo 21. En cuanto a las investigaciones 
de los hechos considerados como delitos, cuenta con la fundamentación derivada de la Ley 
de la Policía Federal, así como el reglamento y por supuesto la determinación de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación al considerarlas constitucionales.

A pesar de las ventajas que ofrecen estas medidas, concurren por nuestra parte grandes 
reservas frente a la utilización de la figura, pues este tipo de medio excepcional de investiga-
ción puede originar graves afectaciones a derechos del investigado. Particularmente, en las 
operaciones encubiertas los derechos que pueden afectar al ciudadano que se ve envuelto en una 
investigación criminal, por citar los más importantes: 1) el secreto de las comunicaciones; 2) 
el derecho a la intimidad; 3) el derecho al libre desarrollo de la personalidad; 4) el derecho a 
no declarar contra sí mismo o a no confesarse culpable. Por otra parte, también puede llegar 
a contrariar el ideal del debido proceso y el principio de proscripción o interdicción de la 
arbitrariedad de la prueba ilegítimamente obtenida (hoy por hoy importante instrumento de 
moralización del debido proceso penal).

A pesar de lo expresado en el párrafo anterior, se reconoce que la complejidad de nuestra 
problemática criminal y, en particular, la realidad en la que operan los grupos de criminalidad 
resulta necesario, para su investigación y persecución, que se prescriban en el ordenamiento 
jurídico medios especiales y extraordinarios de prueba.

En otro orden, pasamos a la descripción de las funciones de las Coordinaciones:

18 En torno a las características y rol de los denominados “agentes encubiertos”, véase FonDevila, Gustavo, “Agen-
tes encubiertos: pruebas y confesiones”, en María Eloísa Quintero, coord., Herramientas para combatir la delincuencia 
organizada, 2a. ed., México, INACIPE, 2012, p. 47.
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COORDINACIÓN FUNCIONES

Coordinación de Investigación de Campo* Elaborar las propuestas para las operaciones encubiertas y 
de usuarios simulados para la prevención del delito.

Coordinación para la Prevención
de Delitos Electrónicos**

Proponer la realización de operaciones encubiertas e in-
tervenciones de comunicaciones privadas, para prevenir la 
comisión de los delitos en los que se utilizan medios elec-
trónicos para su comisión.

Coordinación de Investigación
de Campo y Técnica Antidrogas***

Proponer a la División de Inteligencia la intervención de 
comunicaciones y operaciones encubiertas.

Coordinación de Investigación
de Recursos de Procedencia Ilícita****

Proponer al Comisionado General el diseño, coordina-
ción y aplicación de estrategias para la participación en 
operaciones encubiertas e intervenciones telefónicas que 
auxilien en la obtención de información táctica, a efecto 
de identificar y ubicar a personas físicas y morales gene-
radoras de bienes y valores, cuyo origen esté relacionado 
con recursos de procedencia ilícita y del sistema financiero.

*Reglamento de la Ley de la Policía Federal. Artículo 25, fracción XII. / ** RLPF. Artículo 28, 
fracción XVII. / *** RLPF. Artículo 28, fracción XVII. / ****RLPF. Artículo 32, fracción VIII.

En cuanto a las Direcciones, destaca lo siguiente:

DIRECCIÓN FUNCIONES

Dirección General de
Operaciones e Infiltración*

Planear las operaciones encubiertas y/o usuarios simulados 
para la prevención de los delitos;

Dirigir estrategias de prevención, 
acción y movilización de recursos 

necesarios para operaciones 
encubiertas.

Proponer la realización de operaciones encubiertas e interven-
ciones de comunicaciones privadas, para prevenir la comisión 
de los delitos en los que se utilizan medios electrónicos para su 
comisión.

Dirección General de Supervi-
sión

y Vigilancia**

Definir los mecanismos de control para la supervisión de ope-
raciones encubiertas, usuarios simulados y fuentes de informa-
ción humana para la prevención del delito;
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DIRECCIÓN FUNCIONES

Tomar medidas preventivas para 
salvaguardar la seguridad del 
personal que realice operacio-
nes encubiertas y de usuarios 

simulados, cuando se ponga en 
peligro su integridad física o 

comprometa los resultados de 
una investigación.

Proponer al Comisionado General el diseño, coordinación y 
aplicación de estrategias para la participación en operaciones 
encubiertas e intervenciones telefónicas que auxilien en la ob-
tención de información táctica, a efecto de identificar y ubicar 
a personas físicas y morales generadoras de bienes y valores, 
cuyo origen esté relacionado con recursos de procedencia ilíci-
ta y del sistema financiero.

Dirección General de Apoyo 
Táctico***

Elaborar las propuestas para las operaciones encubiertas y de 
usuarios simulados para la prevención del delito.

Dirección General de Operación 
Técnica Antidrogas****

Establecer métodos que permitan la participación en activida-
des de operaciones encubiertas, intervención de comunicacio-
nes, usuarios simulados, intercambio y redes de información 
policial, para el acopio, clasificación y análisis de la informa-
ción que requiera la Institución y demás instancias.

Dirección General de Análisis 
Táctico de Delitos Contra el 

Sistema Financiero*****

Proponer la realización de operaciones encubiertas, usuario 
simulado e intervenciones de comunicaciones, para prevenir la 
comisión de delitos de su competencia.

Dirección General de Inteligen-
cia

Financiera para la Preven-
ción******

Proponer la realización de operaciones encubiertas, usuario 
simulado e intervenciones de comunicaciones para la preven-
ción de los delitos de su competencia.

Dirección General de Prevención
de Operaciones con Recursos de

Procedencia Ilícita*******

Proponer la realización de operaciones encubiertas, usuario 
simulado e intervenciones de comunicaciones para la preven-
ción de delitos de su competencia.

Dirección General de Vigilancia 
y  

Supervisión Interna********

Supervisar que el desempeño de los integrantes en las interven-
ciones de comunicaciones privadas, las operaciones encubier-
tas y usuarios simulados, se haya ajustado a las disposiciones 
legales aplicables, una vez concluida la operación, preservando 
la secrecía de la información.

*RLPF. Artículo 50, fracciones IV y IV. / **RLPF. Artículo 52, fracciones II y III. / ***RLPF. 
Artículo 64, fracción VI. / ****RLPF. Artículo 77, fracción X. / *****RLPF. Artículo 80, fracción 
VI. / ******RLPF. Artículo 81, fracción XVIII. / *******RLPF. Artículo 82, fracción VIII. / 
********RLPF. Artículo 104, fracción III.
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iii. el inFormante y el investigaDor Durmiente, Dos auxiliares 
en la obtención De inFormación

Por lo que hace a la visión de derecho comparado y regionalmente aceptado sobre el con-
cepto de operaciones encubiertas, podemos decir que son aquellas que de acuerdo con los 
estándares internacionales en materia de inteligencia policial, se traducen en acciones que 
realizan las diversas agencias de inteligencia para buscar y obtener información, con personal 
especializado en determinada área o ambiente, de fácil o difícil acceso, en cuyo desarrollo se 
busca proteger el origen de la misión, la identidad de las unidades y agentes, y la identifica-
ción de la agencia con el propósito de realizar investigaciones exitosas en donde se logre con 
base en la información llevada a grado de certeza (Inteligencia) cumplir con los objetivos de 
seguridad pública o nacional. 

inFormación elevaDa  
al graDo De certeza

Fuentes humanas (humint)
Fuentes técnicas

Fuentes abiertas

(osint)
Fuentes cerraDas

inteligenCia

ConoCimiento

inFormaCión

El desarrollo, mantenimiento y supervisión de fuentes humanas19 en la sociedad, permite 
a los agentes de inteligencia policial obtener conocimiento del entorno delictivo de manera 
indirecta, a través de una persona que vive en el lugar o tiene acceso a la zona, para de-
sarrollar líneas de investigación para prevenir y combatir delitos. Los agentes encargados 
del manejo de fuentes humanas, deben tener una capacitación especializada en la técnica, 
así como desarrollar capacidades y destrezas que les permitan identificar a una persona del 
medio de interés susceptible de ser reclutada, capacidad de entrevista, sonsacamiento y con-
trol de crisis. La información obtenida de fuentes humanas debe validarse constantemente 
para que ésta sea aprovechada por los servicios de inteligencia policial, en la prevención de 
los delitos, para la desarticulación de estructuras delictivas y la detención de los principales 

19 Un análisis del tipo de fuentes utilizadas en labores de inteligencia se puede encontrar en, vignettes, Mario, “La 
ventaja legitima en el análisis de inteligencia”, Revista de Administración Pública, núm. 136, INAP, enero-abril 2015, p. 55.
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líderes del grupo. El rol del informante se puede observar de forma clara en el diagrama básico 
de circulación de la información diseñado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la 
Droga y el Delito:20

Nueva información e inteligencia

Cotejo

Supervisión

diagrama BÁsiCo de CirCulaCión de la inFormaCión

equipos

operacionales

productos 
tácticos

productos 
estratégicos

análisis

cuaderno

de

inteligencia

dirección

Prioridad

Políticas

Asignación
de

recursos

Fuentes

observación Directa

Fuentes abiertas

inFormantes

lineas De comunicación 
Directa con la Policía

inFormes sobre

oPeraciones eJecutaDas

Fuente: Oficina de la Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, 2010.

Ahora bien, la práctica del sonsacamiento21 es una formula recurrida en las labores de 
inteligencia de los agentes que participan como infiltrados o en operaciones encubiertas y se 
hace consistir en que bajo una identidad supuesta, que no despierte sospecha, se ganan la 
confianza o bien se logra un actuar rutinario o común ajeno a la perspicacia de la persona 
investigada, a través de lo cual se logra obtener información relevante, este recurso de inves-

20 oFicina De la naciones uniDas contra la Droga y el Delito, Sistemas policiales de información e inteligencia. Manual 
de instrucciones para la justicia penal, Nueva York, 2010, p. 37.
21 CEME, Manual de interrogatorios [en línea], <http://www.archivochile.com/Imperialismo/escu_ameri/USescamerica0018.
pdf>.
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tigación puede hacerse indistintamente por hombres o mujeres que directa o indirectamente 
“camaleónicamente” se insertan en el entorno en donde se desenvuelve el objetivo a modo 
de parecer parte de éste y bajo tal circunstancia logran la información buscada, con base en 
la camaradería, amistad e incluso cualquier otra modalidad de relación que puede ser tan 
variada como las habilidades del agente investigador lo permitan.

Con lo anterior se logra anticiparse al delito y disuadirlo, con independencia que en 
muchos de los casos la información es de tal relevancia que permite identificar estructuras 
criminales, sus modus operandi, la ubicación de objetivos e incluso la posibilidad de dar cumpli-
miento a mandamientos judiciales que deriven en la detención del objetivo.

Un punto al que aún no se ha llegado en la legislación mexicana, ni siquiera en las instan-
cias responsables de realizar institucionalmente labor de inteligencia, es la implementación 
del informante y el investigador durmiente, figuras de compleja instrumentación por dos 
razones fundamentales, el primer aspecto tiene que ver con el diseño institucional y la forma 
de contratación de los agentes, particularmente si partimos de la idea de que el informante 
y/o agente durmiente es una persona que realiza su vida de manera normal en cualquier 
actividad o profesión e incluso desarrolla una vida de pareja o familiar similar a la de todo 
individuo, circunstancia por la que recibirá un salario de manera permanente y sólo será 
llamado a una investigación cuando en atención a su especialidad y perfil se requiera su parti-
cipación en una misión o caso, circunstancia que como se sabe no se encuentra prevista en las 
relaciones laborales con las instituciones. Y por otro lado, deberá desarrollarse un verdadero 
centro de reclutamiento y selección del personal que integrará estas funciones, toda vez que 
se exige discreción, compromiso y alto profesionalismo, así como mecanismos de control y 
supervisión sobre dichas personas y recursos suficientes para poder enfrentar altos gastos para 
tareas de inteligencia.
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La actuación del agente encubierto frente a la 
inviolabilidad del domicilio

Dr. Héctor Chincoya Teutli1

“Quien quiera que dijera que la pluma es más  
poderosa que la espada, obviamente nunca se  

enfrentó a armas automáticas”. 
Douglas MacArthur

sumario.- I. Proemio; II. El mantenimiento del orden público: primera función de la policía; 
III. La policía como garante de la seguridad del Estado; IV. Función de la Dirección Federal 
de Seguridad en la seguridad del Estado; V. Del fin de la Guerra Fría al nacimiento del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; VI. El apoderamiento de la (in) seguridad pública en 
el escenario social y el surgimiento de la Policía Federal Preventiva; VII. La Policía Federal 
bajo el “Modelo de acción policial basado en la Inteligencia”; VIII. Marco normativo de las 
operaciones encubiertas en México; IX. Fuentes referenciales.

i. Proemio

Para poder entender la forma como ha evolucionado la función policial y su vinculación 
con el respeto y protección a los Derechos Humanos, es indispensable partir de la propia 
evolución de la sociedad, de su realidad y los problemas concretos a los que se enfrenta el Es-
tado. Las instituciones son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución, asumen 
características propias, de acuerdo con los rasgos estructurales dominantes, principalmente la 
forma de Estado y el régimen de gobierno.2 En este sentido, el análisis de la función policial 
en nuestro país se tiene que vincular con su entorno histórico y los problemas sociales a los 
que se ha enfrentado al Estado mexicano para comprender los cambios que han operado 
respecto a la función que ha desempeñado la policía a lo largo del tiempo.3

1 Licenciado en Historia y en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana; Maestría y Doctorado en 
Política Criminal por la UNAM; Especialidad en Prevención del Delito y Derechos Humanos.
2 ayala, José, Instituciones y economía. Una introducción al neo institucionalismo económico, México, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1999, p. 63
3 recasens, Amadeu, “La seguridad, el sistema de justicia criminal y la policía”, en bengalí, Roberto, coord., 
Sistema penal y problemas sociales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, p. 297.
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Nuestro propósito es, por una parte, analizar la función que ha tenido la policía en Mé-
xico a lo largo de su historia, no en forma detallada sino sólo puntualizar los rasgos más 
característicos que la identifican y que, a nuestro juicio, giran en torno a cuatro conceptos 
básicos: orden público, seguridad del Estado, seguridad pública y seguridad frente al crimen 
organizado. Este análisis nos permitirá acercarnos al modelo de policía que sustenta a la 
función y nos permitirá entender la lógica detrás de las reformas constitucionales que permi-
tieron el nuevo diseño de la Policía Federal en el año 2009 y al mismo tiempo, entender cómo 
todavía en nuestro país, la seguridad, como un derecho constitucional, se encuentra muy lejos 
de ser la seguridad de los habitantes o, al menos, la seguridad del ciudadano.

En el marco del modelo de acción policial basado en la inteligencia, consideramos que actualmente 
se encuentra vigente en la Policía Federal, por lo que en este desarrollo se analizará el orden 
legal que sustenta la actuación de las operaciones encubiertas, para demostrar la fragilidad 
con la que eventualmente pueden ser vulnerados Derechos Humanos fundamentales, tales 
como la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el derecho a una 
defensa adecuada. 

ii. el mantenimiento Del orDen Público: Primera Función De la 
Policía

En los albores de la Independencia, la idea de seguridad giraba en torno al concepto del 
orden público, así lo demuestran los ordenamientos de la época, tales como el Reglamento para 
el Servicio del Cuerpo de Celadores Públicos (1828); el Reglamento para el mejor servicio 
de la Policía Municipal de México (1842); el Reglamento de Organización de la Fuerza de 
Policía del Distrito Federal, expedido en 1846; el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano 
(1865); y la Ley Orgánica sobre Administración Departamental Gubernativa y la Ley Sobre 
la Policía General del Imperio, estas dos últimas también de 1865.4

Debe mencionarse que esta función del mantenimiento del orden público, en el caso del Ayunta-
miento de la Ciudad de México, no era una función exclusiva de la policía, como lo demuestra 
la expedición de la designación de los Vigilantes del Orden Público de 1828, que eran vecinos 
de la ciudad capital responsables del “cumplimiento de las leyes de policía y de evitar riñas 
y violencias”.5 Igualmente la función del mantenimiento del orden público era compartida por las 
fuerzas militares. Un ejemplo muy claro de esta invasión de atribuciones lo fueron las Milicias 
de Defensores, formadas por un regimiento de infantería, dos batallones y ocho compañías, 

4 barrón, Martín, Policía y seguridad en México, México, INACIPE, 2005, pp. 211-212.
5 Ibidem, p. 95.
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siendo su principal instituto la “conservación de la tranquilidad pública […] perseguir a los 
malhechores, contrabandistas y desertores”.6 

Esta mezcla de confusión e invasión de funciones entre la policía, los gobernados y las 
fuerzas militares en la primera mitad del siglo XIX, fue indudablemente una consecuencia 
de los constantes cambios de regímenes políticos, de la lucha entre liberales y conservadores, 
de centralistas y federalistas, es decir, como se planteaba en un principio de las formas de 
gobierno existentes en un momento histórico determinado. 

iii. la Policía como garante De la seguriDaD Del estaDo

Con posterioridad al movimiento revolucionario que inició en 1910, en la Ciudad de México 
se emitió en 1939 el Reglamento Orgánico de la Policía Preventiva del Distrito Federal, en 
donde se estableció que dicha corporación tenía como objetivo: “mantener el orden y la tran-
quilidad públicos”, una función que fue mantenida en el Reglamento de la Policía Preventiva 
del Distrito Federal, en donde se señalaba que la Policía Preventiva era una: 

[…] institución gubernamental, destinada a mantener la tranquilidad y el orden público 
del Territorio del Distrito Federal, protegiendo los intereses de la sociedad; en conse-
cuencia, sus funciones oficiales son de vigilancia y de defensa social, para prevenir los 
delitos por medio de medidas adecuadas y concretas que protejan eficazmente la vida 
y la propiedad del individuo, el orden dentro de la sociedad y la seguridad del Estado.7 

En esta última “función oficial”, que el Reglamento de 1939 le atribuye a la policía, vemos 
cómo se mantiene la idea decimonónica de que la policía debe proteger el orden público 
dentro de la sociedad, pero también en forma embrionaria está presente la idea de que la 
policía debe proteger la seguridad del Estado. Después del trauma social que vivió nuestro país 
con la Revolución Mexicana y los desórdenes sociales que provocó el Movimiento Cristero, 
a finales de la década de los años veinte del siglo pasado, es comprensible aceptar que por 
seguridad del Estado se entendía más bien el mantenimiento del orden político, es decir, del nuevo 
sistema político que se había empezado a configurar con la creación primero del Partido 
Nacional Revolucionario, fundado en 1928, posteriormente con la paulatina concentración 
de poderes en torno de la figura presidencial, era indispensable restar fuerza al bando militar, 

6 Decreto emitido por Manuel Rincón, General de División y Gobernador del Departamento de México el 6 de 
agosto de 1845. México, Imprenta de Vicente García Torres 1845, pp. 1-7. AHDF, Gobierno del D.F., Municipalida-
des. Municipalidad de Guadalupe Hidalgo, Milicia. Guardia Nacional, caja 186, exp. 2, en Martín Barrón, Policía y 
seguridad en México, op. cit., p. 103.
7 Ibidem, p. 213 y ss.
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hacer que los generales y el Ejército regresaran a sus cuarteles y aplacar a los caudillos. En 
cierto sentido se podría decir que el mantenimiento del orden público es un fin secundario 
porque la función principal de la policía, después de los movimientos armados que convulsio-
naron a nuestro país en las primeras décadas del siglo XX, era la del mantenimiento del orden 
político, como una necesidad esencial para la supervivencia del Estado y del naciente sistema 
presidencialista.

Por estos años, con algunas excepciones, la actividad criminal en México se circunscribía 
a un delito de bajo perfil, no violento, con un mínimo de agresión hacia la víctima, bajo 
una lógica de no enfrentamiento con la autoridad, que operaba a la luz de los principios de 
habilidad y sagacidad del delincuente. Es la llamada época de los ladrones con artegios, como “el 
goleador”, “el espadero”, “el chinero”, “el zorrero”, “el tintero”, “el bastero”, “el algodone-
ro”, Paco “El Elegante”, entre muchos otros. 

En el ámbito policial, lo que prevalecía era un modelo tradicional de la policía, de tipo 
punitivo/reactivo, que partía de premisas como la de que a mayor número de arrestos menor 
número de delitos; o a mayor número de agentes de policía en las calles menos delitos, por lo que se 
privilegió la estrategia de los arrestos por parte de las corporaciones policiales para sacar a 
los delincuentes de las calles y combatir al crimen. Se trató de un modelo que, entre otras 
de sus características, planteó el patrullaje aleatorio, las rondas a pie, la respuesta rápida, el 
despliegue de oficiales de investigación criminal al momento de la ocurrencia de un delito, 
la creencia ciega en la policía y en el sistema de justicia penal como principal estrategia 
para reducir el delito. 

Debe mencionarse que, a pesar de las limitaciones que tenía el modelo tradicional de 
la policía, existieron corporaciones que fueron altamente efectivas en el combate al tipo de 
delincuencia y de delincuente de la época. Tal es el caso del famoso Servicio Secreto del entonces 
Departamento del Distrito Federal, institución creada por Acuerdo del presidente Lázaro 
Cárdenas en 1938. Quizá una de las corporaciones policiales que en el Distrito Federal ha go-
zado de alta credibilidad y respeto. El Servicio Secreto contaba con su propio Departamento 
de Identificación y un gran archivo de fichas dactiloscópicas y fotografías de criminales a los 
que clasificaba por su “artegio”, es decir, por su forma de delinquir.8

8 De entre otros casos importantes, el Servicio Secreto participó en el esclarecimiento de los homicidios seriales de 
Gregorio “El Goyo” Cárdenas y la detención de Enrico Sampietro, uno de los mejores falsificadores de dinero de 
la época.
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iv. Función De la Dirección FeDeral De seguriDaD en la 
seguriDaD Del estaDo

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgió un nuevo escenario global caracterizado por 
un mundo bipolar y el enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias, Estados Unidos 
y Rusia. En este contexto histórico, la amenaza que el comunismo internacional representaba 
para el sistema capitalista, fue el detonante que puso en marcha el tema de la seguridad nacional 
impulsada y fomentada por el gobierno norteamericano en toda América Latina, con el 
propósito de consolidar su área de influencia en el continente americano. Como sabemos, el 
resultado de tal imposición fue el establecimiento de dictaduras militares en el Cono Sur que 
dio lugar no sólo a la creación de leyes completamente anti garantistas, con la justificación 
de entender al enemigo dentro de las propias fronteras, sino a la persecución de todos los di-
sidentes políticos. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959, no sólo polarizó las tensiones 
entre Estados Unidos y la URSS, por temor a que se propagara la revolución en el continente, 
sino que radicalizó la represión en contra de cualquier movimiento de inspiración comunista.

Es precisamente en este contexto en el que debe entenderse la creación de la Dirección 
Federal de Seguridad, fundada por el presidente Miguel Alemán Valdez en diciembre de 
1946, como una policía política de élite que dependía directamente de la Presidencia de la 
República, integrada originalmente con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
como Luis de la Barreda Moreno y Fernando Gutiérrez Barrios, siendo su primer director el 
general Marcelino Inurreta de la Fuente. En su creación hay que tomar en cuenta el contex-
to internacional que hemos planteado, la necesidad de evitar nuevos movimientos armados 
como los que había atravesado México en las primeras décadas del siglo XX y la apremiante 
necesidad de mantener la estabilidad política, económica y social por la que se encauzaba 
el país a mediados del siglo pasado, gracias al modelo económico del desarrollo estabiliza-
dor, que no podía ponerse en riesgo ante la amenaza que representaba el comunismo y los 
movimientos guerrilleros y subversivos, vinculados con la ideología marxista-leninista. Por 
tanto, se requería una institución que pudiera controlar cualquier posible brote que afectara 
la estabilidad política del sistema.

Como hemos dicho, la policía que surgió con la Dirección Federal de Seguridad era una 
policía de investigación política, no una policía preventiva de seguridad pública y manteni-
miento del orden público, y en tal sentido la función para la que se creó fue en materia de 
persecución de la disidencia política. Hoy nadie pone en duda que detrás de la detención de 
Valentín Campa, Demetrio Vallejo, David Alfaro Siqueiros y Heberto Castillo, sólo por men-
cionar a los más emblemáticos presos políticos de la historia de México, estuvo la Dirección 
Federal de Seguridad. Pero hay una razón fundamental que justifica su análisis en el marco 
del desarrollo de la función policial en México: el modelo de policía vinculada con la delincuencia que 
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nació con esta institución, mismo que ejercería enorme influencia sobre otras corporaciones 
policiales en el siglo XX y que, por desgracia, aún prevalece. 

En efecto, a pesar de ser una policía de investigación política, muy pronto fue una po-
licía que asumió como función la investigación de un cierto tipo de delincuencia vinculada 
con delitos federales especialmente rentables, como el tráfico de drogas, el contrabando y el 
tráfico de personas. Facilitó este traslape de funciones, la circunstancia de que la Dirección 
Federal de Seguridad naciera sin un marco jurídico que regulara con precisión su actuación, 
ni controles o contrapesos institucionales ya que dependía directamente del Presidente de la 
República, por lo que era una institución que contaba con un margen de maniobra extraor-
dinariamente amplio y poderes discrecionales prácticamente ilimitados para llevar a cabo 
cualquier tipo de investigación y actuar sobre los potenciales enemigos del sistema.9

Nada más tómese en cuenta que la identificación o “charola” que portaban los agentes 
tenía, entre otros elementos, el Escudo Nacional, los colores de la bandera, tenía inscrita la 
leyenda: “Por acuerdo del C. Presidente de la República se ordena a las autoridades Militares 
y Civiles le den toda clase de facilidades en el desempeño de su cometido”; estaba firmada 
por el Director Federal de Seguridad, para que quedara perfectamente claro que al portador 
de la “charola” se le debían de dar toda clase de facilidades, la identificación era expedida por la 
Presidencia de la República.

Con tanto poder discrecional, es comprensible que los agentes de la Dirección Federal de 
Seguridad perdieran de vista la elevada responsabilidad de su función y se involucraran en 
actos ilícitos. Sergio Aguayo Quezada refiere que los ingresos ilícitos que obtenían los agentes 
eran, de hecho, conocidos y aceptados por sus jefes como parte de las reglas del juego, tolerar 
ciertas actividades criminales como un pago justo por una fuerza operativa capaz de actuar 
en cualquier momento en contra de los enemigos del sistema y contra todos aquellos que 
atentaran en contra de sus intereses políticos.10 En este sentido, hay quienes afirman que 
con la creación de la Dirección Federal de Seguridad, se logró hacer lo que los criminales no 
habían podido hacer por sí solos: organizarse. Aquí radica el origen histórico y estructural 
del problema de la delincuencia organizada en México. En las mafias de policías que se 
organizaron en el corazón mismo de la más importante institución de seguridad del Estado 
Mexicano, como el eje que articulaba y controlaba al crimen organizado.11

9 Es decir, el ciudadano común, no necesariamente sobre el delincuente.
10 aguayo quezaDa, Sergio, La Charola: una historia de los servicios de inteligencia en México, México, Grijalbo/Raya en 
el Agua, 2001, pp. 86 y ss.
11 instituto mexicano De estuDios De la criminaliDaD organizaDa, Todo lo que debería saber sobre el crimen organizado 
en México, México, Océano, 1998, p. 30.
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Baste mencionar que, de acuerdo con un informe confidencial elaborado por la Em-
bajada de Estados Unidos en México el 4 de septiembre de 1947, es decir, antes de que 
la institución cumpliera su primer año de vida, se acusaba al subdirector de la Dirección 
Federal de Seguridad, Mayor Manuel Mayoral García, como la persona que controlaba el 
tráfico de mariguana en la capital del país.12 Cuatro años después, un informe que elaboró la 
Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, en la parte dedicada a la “Inteligencia 
y contrainteligencia”, con respecto a la Dirección Federal de Seguridad, se manifestaba que 
“algunos jefes de este grupo son poco escrupulosos y han abusado del considerable poder 
que tienen, porque toleran y de hecho conducen actividades ilegales como el contrabando 
de narcóticos”.13

En las décadas de los años sesenta y setenta, la aparición de grupos guerrilleros en nuestro 
país, de orientación marxista-leninista,14 hicieron que el régimen le diera mayores y más 
discrecionales atribuciones a la Dirección Federal de Seguridad, pero, al mismo tiempo, se 
mantuvo y fortaleció el contubernio de importantes agentes que controlaban la institución 
con delincuentes vinculados al tráfico de drogas, creando las condiciones que favorecerían 
el desarrollo del narcotráfico, que en pocos años se convirtió en la principal amenaza de 
la seguridad nacional. El vínculo entre policías de investigación de la Dirección Federal de 
Seguridad y delincuentes llevaría en los años ochenta a la desaparición de la institución, sobre 
todo después de que a su director, José Antonio Zorrilla Pérez, se le comprobarán vínculos 
con el narcotráfico.15 

A partir de 1976, bajo la dirección del jefe de la policía, Arturo Durazo Moreno, el modelo 
de policía vinculado a la delincuencia se mostraría en toda su crudeza. “Como a Al Capone, 
todo se le sabía: que estaba involucrado en el tráfico de estupefacientes, homicidios, trata de 
blancas, fraude, estafa, extorsión, peculado, contrabando, torturas, vendettas, robo a bancos, 
etc”. 16 Arturo Durazo convirtió a la Policía Preventiva Capitalina en un vasto y complejo sis-

12 Ibidem, p. 74.
13 Véase “Central Intelligence Agency, ‘México’, SR-18, 24 de enero de 1951”, en Todo lo que debería saber…, op. cit., 
p. 69. 
14 Como el Frente Estudiantil Revolucionario, las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, el Partido de los 
Pobres y la Liga Comunista 23 de septiembre.
15 Dichos vínculos no fueron oportunamente procesados para evitar la perniciosa influencia del modelo de policía 
vinculado a la delincuencia sobre otras corporaciones policiales. Tal fue el caso de la tristemente célebre División de 
Investigación para la Prevención de la Delincuencia (DIPD), adscrita a la Dirección General de Policía y Tránsito 
del Distrito Federal, creada en 1972 en sustitución del Servicio Secreto.
16 De hecho desde enero de 1976 el gobierno mexicano sabía oficialmente que Arturo Durazo Moreno era trafican-
te de drogas. El día 30 de ese mes, por vía diplomática, llegó a manos de funcionarios mexicanos una carta firmada 
por el director regional de la Administración para el Combate del Narcotráfico (dependencia del Departamento de 
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tema de tipo mafioso. Las espectaculares revelaciones de las operaciones de la policía bajo la 
dirección de Durazo Moreno, sacaron a la luz una compleja red de extorsión, fraude y pagos 
a los superiores que implican a casi todos los miembros de la corporación, en la cual desde 
los niveles más bajos de la estructura hasta los más altos, debía obtenerse y bombearse dinero 
al precio que fuera.17 De hecho, la corrupción en la policía bajo la administración de Durazo 
alcanzó niveles tan sórdidos que en 1983 un analista político llegó a la triste conclusión que, 
“la sociedad le temía más a la policía que a los criminales”.18

Para entender el grado de descomposición al que llegó la Policía Preventiva del Distrito 
Federal en la época de Durazo Moreno, hay que tomar en cuenta lo ya dicho en el sentido 
de que la policía como tal no es una institución que funciona en forma aislada del contexto 
histórico social ni mucho menos al margen de los intereses del Estado, sino que forma parte 
de los mecanismos de control utilizados por los grupos de poder para la conservación y el 
mantenimiento del sistema de dominación.19 Es decir, funciona como un brazo represor y de 
control social utilizado por el propio sistema, dejando en un plano secundario el control de la 
delincuencia y la protección y seguridad del gobernado. 

Como dijimos en un principio, las funciones de la policía, históricamente han dependido 
del tipo de Estado y de la forma de gobierno que ést institucionaliza; sólo razonando en 
función de lo antes expuesto, podemos entender que el proceso de degradación institucional 
de los cuerpos policiales en México, se vio favorecido porque la policía se encontraba inmersa 
en un régimen político, no sólo autoritario, sino profundamente corrupto, como era el sistema 
presidencialista; carente de un esquema de frenos y contrapesos institucionales, legales y so-
ciales; donde existían alarmantes niveles de discrecionalidad en la investigación y persecución 

Justicia de los Estados Unidos), Robert J. Lyman, cuyo contenido es el siguiente: “Por medio de la presente pongo 
en el conocimiento de usted que el día 29 de enero de 1976, el gran jurado de Miami, Florida, aprobó la acusación 
(en secreto) contra Arturo Durazo Moreno, acusándolo de cinco cargos de conspiración para importar cocaína a los 
Estados Unidos de Norteamérica desde julio de 1968 a diciembre de 1971. Enjuiciados junto con Arturo Durazo 
fueron cinco co-conspiradores que actuaron como ‘correos’ de cocaína. Los documentos certificados de la acusación 
y las órdenes de aprehensión deberán llegar a la ciudad de México a principios de la semana próxima. Sin otro 
particular por el momento, aprovechó la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi muy atenta y dis-
tinguida consideración.  Atentamente. Robert J. Lyman Director regional”. La carta llevaba el siguiente membrete: 
“UNITED STATES DEPARTAMENT OF JUSTICE DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION Embassy 
of  the United States of  América”. roDríguez castañeDa, Rafael, “La historia del Negro, elaborada por la justicia 
de Estados Unidos, Durazo estaba sujeto a juicio, en Miami, cuando se le encumbró”, en Proceso-InfoLatina, 15 
de julio, 1984.
17 instituto mexicano De estuDios De la criminaliDaD organizaDa, Todo lo que debería saber…, op. cit., p. 64.
18 riDing, Alan, “Mexico police. Symbol of  corruption”, en The New York Times, 13 de febrero de 1983, p. 10; y en 
morris, Stephen D., Corrupción y política en el México contemporáneo, trad. de Victoria Schussheim, México, Siglo XXI, 
1992, p. 12.
19 Foucault, M., “Hacia una crítica de la razón política”, en Revista Siempre!, núm. 1064, 1982, pp. 45-63.
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de los delitos, en la aplicación de la ley y por supuesto, con total ausencia democrática en la 
rendición de cuentas. 

v. Del Fin De la guerra Fría al nacimiento Del sistema nacional 
De seguriDaD Pública

A partir de finales de la década de los años ochenta, tras los cambios ocurridos en la Europa 
del Este, después de la desintegración a escala internacional de los países del bloque socia-
lista, simbólicamente representada con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, 
comenzó a perfilarse un nuevo escenario internacional en el que desaparece la amenaza del 
comunismo como el enemigo natural de los Estados Unidos. La derrota simbólica del comu-
nismo implicó que la superpotencia canalizara hacia la delincuencia organizada, vinculada 
con el narcotráfico, su preocupación en el ámbito de la seguridad nacional, y en consecuen-
cia, concentró en este nuevo enemigo, todos sus recursos logísticos, financieros, ideológicos y 
militares. Se trata de un giro radical en la estrategia de Seguridad Nacional Norteamericana 
que coincide con el proceso de globalización económica y desarrollo tecno-científico que, en 
muy pocos años, cambia rápida y drásticamente los esquemas de seguridad. 

En el ámbito nacional, después de las elecciones de 1988 que colocaron al país al borde de 
la confrontación social, el Sistema Político Mexicano se vio obligado a impulsar una reforma 
política y electoral, crear nuevas instituciones y acelerar el paso hacia la transición demo-
crática. En un muy breve tiempo el andamiaje institucional del Estado mexicano cambió 
radicalmente. El Instituto Federal Electoral nace en octubre de 1990, para encargarse de la 
organización de los comicios electorales en el país; en 1996 logra su autonomía, se excluye 
la intervención del Gobierno Federal en la calificación de las elecciones y se consolida el 
carácter ciudadano del mismo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se crea en 1990 para la defensa de los dere-
chos fundamentales de los gobernados, alcanzando plena autonomía constitucional en 1999. 
En 1994, el Banco de México se convirtió en el primer órgano constitucional autónomo, 
con el propósito de darle mayor credibilidad y certeza a la política monetaria; evitar que la 
política influyera en las decisiones del Banco Central e impedir que se siguieran financiando 
los déficits presupuestarios del Gobierno Federal. En este mismo año se fortalece la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal Constitucional y se crea el Consejo de la 
Judicatura Federal como órgano de administración, disciplina y vigilancia del Poder Judicial 
de la Federación. Dos años después, en 1996, el Poder Judicial de la Federación sufre otra 
reforma trascendental en su estructura, al crearse el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, con la facultad de calificar las elecciones presidenciales. En 1992, nuestro país 
firmó con Estados Unidos y Canadá un Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 
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cuya entrada en vigor el 1o. de enero de 1994 benefició a la economía nacional al incremen-
tar sustancialmente el intercambio comercial.

México en su transición a un mundo globalizado ajustó sus procesos económicos y las 
instituciones político-electorales y judiciales, pero no existió la misma preocupación por el 
fortalecimiento de las corporaciones de policía ni de las instituciones de seguridad respon-
sables de combatir e investigar al crimen organizado. Los problemas sociales, económicos y 
políticos20 que vivió nuestro país en estos años, permitieron que no se le diera la importancia 
en su justa dimensión a la aparición de las primeras grandes organizaciones criminales en 
nuestro país dedicadas al narcotráfico, muchas de las cuales, como el Cártel de Sinaloa, el 
Cártel del Golfo y el Cártel de Juárez, comenzaron a articularse con organizaciones crimina-
les de otros países, principalmente colombianas, aprovechando los avances tecnológicos, para 
tener un alcance trasnacional.21 En diciembre de 1993, la muerte de Pablo Escobar Gaviria, 
líder de la organización criminal conocida como el Cártel de Medellín, fortaleció todavía más 
a estas organizaciones criminales, al quedar en sus manos el control del trasiego de la cocaína 
de México hacia Estados Unidos, lo que provocó el inicio de los enfrentamientos entre los 
narcotraficantes por el control de las rutas y las plazas más importantes.

Con la llegada de la década de los años noventa del siglo XX, la dinámica del fenóme-
no criminal en nuestro país cambiaba drásticamente, pero las instituciones de seguridad y 
específicamente las corporaciones policiales no iban al parejo de estos cambios, a pesar del 
desarrollo de las capacidades que se requerían para hacer frente a la nueva realidad criminal. 
Resultaba evidente que no era posible seguir operando bajo un modelo de policía tradicional 
basado en la detención del delincuente en flagrancia y en estrategias de vigilancia y patru-
llaje reactivo, cuando lo que se requería era un tipo de investigación criminal, basada en la 
generación de inteligencia criminal, esto es, en el análisis y procesamiento de información para 
identificar las estructuras operativas y financieras de las organizaciones criminales, sus víncu-
los con otras organizaciones y con autoridades corruptas, sus modus operandi y mecanismos de 
reclutamiento, entre otros aspectos.22

El problema de la falta de capacidad institucional para enfrentar a las organizaciones 
criminales, en ese entonces, era mayor por la dificultad propia del sistema de competencias, 

20 Tales como las crisis económicas, el desempleo, el alzamiento zapatista en Chiapas y los asesinatos políticos de 
Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, entre otros factores.
21  El proteccionismo a los productos hechos en México característico del modelo de desarrollo estabilizador, había 
impulsado el surgimiento de grupos criminales dedicados al contrabando. No obstante, con el ingreso de nuestro país 
al GATT en 1986 y posteriormente con la firma del TLC en 1994, se abrieron las fronteras a muchos productos que 
hicieron que la actividad del contrabando dejara de ser rentable para las organizaciones criminales.
22 garcía luna, Genaro, El nuevo modelo de seguridad para México, México, Nostra Ediciones, 2011, p. 19 y ss.
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concurrente en materia de seguridad que existe en nuestro país en virtud del pacto federal. 
Con el propósito de articular políticas nacionales sustentadas en la acción corresponsable en-
tre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, la reforma constitucional de diciembre de 
1994 creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).23 Sin embargo, en sus primeros 
años, el SNSP funcionó más como un mecanismo de distribución de recursos presupuestales 
para la seguridad pública y muy limitadamente como instancia de coordinación efectiva.24 
Tampoco se logró impulsar, desde esa instancia, la adopción de esquemas adecuados para 
la profesionalización, la evaluación de control de confianza y la dignificación de la función 
policial.

En otras palabras, independientemente de lo que establecía el marco legal, se continuó 
el combate a la delincuencia sin una coordinación efectiva, con corporaciones policiales que 
actuaban con un modelo obsoleto y rebasado,25 con problemas endémicos de corrupción. De 
esta manera, durante la década de los años noventa, cambió exponencialmente la dinámica 
criminal y ante esta nueva realidad, el Estado mexicano reaccionó con lentitud. Efectiva-
mente, con el SNSP se creó el andamiaje institucional apropiado para combatir y prevenir 
el delito y garantizar la seguridad pública, pero todavía sin las instituciones policiales que se 
requerían para hacer frente a un fenómeno delictivo que se perfilaba como una verdadera 
amenaza a la sociedad mexicana.

vi. el aPoDeramiento De la (in) seguriDaD Pública en el escenario 
social y el surgimiento De la Policía FeDeral Preventiva

El acontecimiento que marca el inicio de esta etapa fue el asesinato del Cardenal Juan Jesús 
Posadas Ocampo,26 a partir del cual el país enfrentó una situación de inseguridad inédita, 
una vorágine de acontecimientos negativos, que tuvieron consecuencias devastadoras en el 
ámbito de la percepción ciudadana de la seguridad pública, de la política vuelta delito y de la 
actuación de las instituciones, lo que demostró la descomposición y el descontrol que impera 
en muchas de ellas.27 

23 Como una instancia que tenía como propósito articular los esfuerzos de la Federación, Estados y Municipios, para 
garantizar la seguridad pública en nuestro país.
24 garcía luna, Genaro, El nuevo modelo de seguridad para México, op. cit., p. 34.
25 Ibidem, p. 24.
26 Ocurrido el 24 de mayo de 1993 en el Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco.
27 Sólo por mencionar algunos emblemáticos sucesos de este período: la matanza de campesinos en el vado de 
Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero; el turbio asesinato del magistrado Abra-
ham Polo Uscanga y de la defensora de Derechos Humanos Norma Corona; el asesinato de hombres, mujeres y 
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De esta manera, ya para finalizar el siglo veinte, la realidad de nuestro país en materia de 
seguridad pública estaba marcada por tres tendencias convergentes: la amenaza creciente de 
las organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico; el incremento de la inseguridad 
y de la violencia social y la debilidad de las instituciones de seguridad del Estado para revertir 
el crecimiento de la incidencia delictiva y garantizar el derecho a la seguridad de los goberna-
dos. Es en este escenario en el que se crea en 1998 la Policía Federal Preventiva (PFP), depen-
diente de la Secretaría de Gobernación, como una institución diseñada para articular a nivel 
federal los esfuerzos en la investigación, prevención y combate a la delincuencia organizada.28

Con la PFP surge una corporación con un nuevo perfil y con un nuevo modelo de policía. 
En el año 2000 con la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por primera 
vez fue creada una institución ex profeso para diseñar e instrumentar las políticas de seguri-
dad pública a nivel federal y articular estrategias de forma permanente en este ámbito. Sin 
embargo, al decir de quien fuera su titular, Genaro García Luna, dicha institución no logró 
consolidar sus procesos de reclutamiento y capacitación, ni sustituir el modelo reactivo de 
operación por uno basado en la inteligencia que permitiera no sólo reaccionar frente el fenó-
meno criminal, sino investigar para desarticular la estructura de la organización criminal,29 
ante las nuevas expresiones de la criminalidad organizada que actuaban en forma altamente 
agresiva y con mayor lesividad hacia la sociedad y las instituciones del Estado.

En efecto, bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quizá como con-
secuencia de la misma política de captura o abatimiento de los líderes de las grandes orga-
nizaciones criminales que se mantuvo durante su administración, comenzaron a advertirse 
manifestaciones cualitativamente distintas del crimen organizado, en virtud de cambios que 
operaron en sus estructuras organizativas, modus operandi y tipo de actividades criminales; 
estos cambios propiciaron la aparición de una constelación de numerosas organizaciones, 
pequeñas y medianas, que además de las actividades criminales propias de la delincuencia 
organizada, como el narcotráfico, el secuestro y el tráfico de personas, empezaron a controlar, 
articular y administrar a la delincuencia convencional.30

niños en Acteal, comunidad de San Pedro Chenalhó, en Chiapas; el asesinato de Luis Donaldo Colosio y Francisco 
Ruiz Massieu; el alzamiento zapatista en los altos de Chiapas; los asesinatos extrajudiciales de jóvenes presuntos 
delincuentes de la colonia Buenos Aires a manos de los grupos Zorros y Jaguar de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal; los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez o los secuestros en Morelos, todos ellos marcaron el 
inicio de un acelerado proceso de creciente violencia social e incremento exponencial de la incidencia delictiva y la 
ruptura del pacto social que había mantenido durante décadas la paz social en México.
28 garcía luna, Genaro, ¿Por qué 1,661 corporaciones de policía no bastan? Pasado, presente y futuro de la policía 
en México, México, s/e, 2006, p. 43.
29 garcía luna, Genaro, El nuevo modelo de seguridad para México, op. cit., p. 20.
30 Tales como delitos del orden común, el robo en sus diferentes modalidades y la extorsión, quedaron articulados 
en la órbita de influencia y con una estrecha conexión con el crimen organizado.
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Otro cambio importante fue en sus andamiajes, ya que dejaron de organizarse con base 
en estructuras rígidas, monolíticas y verticales de control y mando, hacia la conformación 
de células más descentralizadas, dispersas, con más independencia operativa y tendientes 
a funcionar con base en un esquema de subcontratación, es decir, en criminales o grupos 
independientes para llevar a cabo actividades que demandaban cierta especialización.

Pero indudablemente el cambio más importante en las organizaciones criminales fue en el 
ejercicio de la violencia. Si antes la corrupción había sido el motor fundamental que le daba 
vida a la delincuencia organizada y la violencia un recurso que había que dosificar para no 
calentar la plaza, ahora la violencia, además de su empleo para la comisión de actos delictivos, 
para el mantenimiento de la disciplina interna o para la resolución de conflictos con otros 
grupos rivales, se convirtió en el principal recurso para la penetración y el control de las 
estructuras del Estado, a través de la intimidación o muerte de políticos y servidores públicos 
vinculados al sistema de seguridad y procuración de justicia.

Con estos cambios, que inocultablemente muestran un estadío avanzado del crimen or-
ganizado, en cuanto a su profesionalización, peligrosidad, daño social con el que actúa y 
vínculos con otras organizaciones criminales, no solamente se hicieron más fuertes ante las 
instituciones de seguridad del Estado, sino que en un breve período, lograron convertirse 
en potencias criminales por derecho propio, con la capacidad para victimizar poblaciones enteras, 
imponer su voluntad al Estado, socavar las instituciones, trastornar el delicado equilibrio 
económico financiero y destruir la vida democrática, la gobernabilidad y el Estado de Dere-
cho.31  Lo que propicio un nuevo giro en el concepto de seguridad, dejando de ser prioridad 
la seguridad del Estado, para ser lo más importante la seguridad contra el crimen organizado. Lo que 
en forma palpable se pudo advertir durante el ya mencionado gobierno del expresidente 
Felipe Calderón Hinojosa y su política de guerra contra el narcotráfico, lo cual dejó un elevado 
costo en términos de homicidios dolosos por rivalidad delincuencial y víctimas colaterales, 
desaparecidos y desplazados.

El problema para enfrentar a este tipo de delincuencia era el diseño institucional de la Po-
licía Federal Preventiva. Así es, la función básicamente preventiva con la que se había creado 
la PFP, centraba su actuación precisamente en el enfoque de prevención, restringiendo sus 
capacidades de investigación para conocer a fondo las organizaciones criminales, descubrir 
sus rasgos principales, su estructura, su forma de organización, su dimensión en el contexto 
local, todo ello con el objeto de atacar sus puntos débiles hasta su desarticulación.

31 Véase Antecedentes de la Comisión antimafia del Parlamento Italiano. rueDa menénDez, Juan, “La delincuen-
cia organizada trasnacional”, en Inmigración: desafíos y riesgos laborales, Instituto Universitario de Investigación sobre 
Seguridad Interior, 2005 [en línea], <http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/
VICERRECTORADOS/INVESTIGACION/INSTITUTO%20UNIVERSITARIO%20DE%20SEGURIDAD/PUBLI-
CACIONES/CUADERNILLO_JUNIO200504.PDF>.
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Por lo que en el año 2009, en parte como una consecuencia de las trascendentales refor-
mas constitucionales de junio de 2008 al sistema de seguridad y justicia penal en México, y 
las nuevas manifestaciones de criminalidad organizada, fue necesario reconceptualizar el diseño 
institucional de la Policía Federal bajo un nuevo modelo policial que quitó el elemento de 
prevención de su nombre y, en su Reglamento dejó en claro la prioridad que iba a tener la 
producción de inteligencia criminal, como el eje articulador del nuevo modelo de policía. En 
este sentido, la reforma implicó no solamente un cambio de nombre de la institución, sino un 
cambio de función hacia un modelo de acción policial basado en la inteligencia como una imperiosa 
respuesta ante las nuevas expresiones de la criminalidad organizada.

vii. la Policía FeDeral baJo el “moDelo De acción Policial 
basaDo en la inteligencia”

Frente al contexto antes descrito de expansión, cambios y fortalecimiento de la criminalidad 
organizada en nuestro país, y la falta de instituciones policiales con las capacidades de hacer 
frente a un fenómeno delictivo cada vez de mayor complejidad, se impuso la necesidad de 
construir estas a partir del diseño e instrumentación de un nuevo modelo de policía.32 Se trataba 
de un modelo que impulsaba la generación de inteligencia criminal, es decir, centrado en la 
idea de que solamente conociendo a fondo a las organizaciones criminales se puede prevenir 
el delito, propiciando la desarticulación de las mismas, lo que implica investigar para prevenir, 
combatir y sancionar a los delincuentes y, permite prioritariamente desarticular la estructura 
de la organización y ya no detener para investigar y centrarse solamente en la persona física, 
quedando intacta la estructura de la organización criminal, como tradicional e históricamen-
te se había desempeñado la policía en México.

Es importante destacar que la producción de inteligencia al interior de la Policía Federal 
se concibió con un diseño transversal a toda la institución, que en efecto cuenta, con una Divi-
sión de Inteligencia, que no detenta la centralización de la información ni el monopolio del 
ciclo de inteligencia, en virtud de que cada una de las Divisiones que integran a la Institución 
está facultada en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, para generarla.33 

Lo que evidentemente distingue a la División en comento, es su carácter organizacional, 
ya que el Reglamento le asigna en su artículo 11, fracción I, la función de “establecer, coor-
dinar y dirigir un centro de inteligencia que le permita cumplir con los fines previstos en el 

32 garcía luna, Genaro, El nuevo modelo de seguridad para México, op. cit. 
33 moloezniK, Marcos y Manuel Balcázar-Villarreal, “Aproximación a la inteligencia policial (la Policía Federal de 
México, 2006-2012)”, en Eduardo Guerrero, comp., Inteligencia policial, México, Porrúa/Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal, 2013, p. 169.
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artículo 5o. de la Ley de la Policía Federal”, es decir, generar inteligencia criminal para la 
prevención de los delitos.

Otro aspecto relevante de la División de Inteligencia, son las atribuciones expresas que le 
confiere el Reglamento para generar indistintamente inteligencia estratégica y operativa. En 
efecto, en la fracción XIII del artículo 11, se le dan atribuciones para “detectar los factores que 
incidan en las amenazas o en los riesgos que atentan contra la preservación de las libertades 
de la población, el orden y la paz públicos y propone medidas para su prevención, disuasión, 
contención y desactivación”. Esta función es central en la producción de inteligencia como 
conocimiento, ya que abarca la parte final del análisis de la problemática criminal, al detectar 
los factores que inciden en las amenazas, riesgos e incorpora el componente evaluativo-prospec-
tivo, al proponer medidas de prevención y desactivación.34

Para efectos del presente estudio, consideramos de manera relevante destacar las atribu-
ciones de la División de Inteligencia, contenidas en el artículo 11, fracción IX, que permite la 
generación de inteligencia operacional para identificar a personas, grupos delictivos o estructuras 
específicamente de la delincuencia organizada. En este sentido, debemos comenzar por aceptar 
que la obtención de información es una tarea con un nivel de complejidad infinitamente 
mayor que la obtención de información de cualquier otro fenómeno criminal.

Tómese en cuenta que si algo caracteriza a las organizaciones criminales es precisamente 
su naturaleza clandestina, que les permite mantener oculta la identidad de sus integrantes 
y las acciones que llevan a cabo, el hermetismo con el que manejan sus actividades, la uti-
lización de estrategias sofisticadas, etapas y diferentes personas para cometer los ilícitos, el 
empleo de tecnología, la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, e incluso el uso de 
armamento bélico que se utiliza en la guerra (LANZACOHETES RPG-22, LANZAGRA-
NADAS M72-A3 ANTITANQUE, MORTEROS DE 40 MILÍMETROS, PISTOLAS 
FIVE-SEVEN, RIFLES DE FRANCOTIRADOR BARRET CALIBRE 50, ENTRE 
OTRAS); El poder económico de sus integrantes, que le permite proteger sus actividades 
ilícitas por medio de la corrupción.

La misma complejidad de su estructura, formada por diferentes niveles de organización, 
sistemas desarticulados y células relacionadas, lo cual implica una dificultad considerable 
para la investigación, combate y desarticulación de estas formas de delincuencia. Resulta 
evidente que con los métodos tradicionales de investigación, muy poco podemos saber sobre 
la estructura de la organización, composición, funcionamiento y principales modus operandi; y 
todavía menos de los hombres de atrás, es decir, de aquellas personas que son lo que verdadera-
mente dirigen a las organizaciones delictivas, frente al cual el modelo de investigación policial 
tradicional sobreviene prácticamente obsoleto e inoperante.

34 Ibidem, p. 194.
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Como resultado aparecen, en el seno del modelo de acción policial basada en la inteligencia, 
las operaciones encubiertas como una técnica especial de investigación extraordinaria, que 
sólo se permite para ciertos delitos, estrategia que permite al Estado responder al nivel de 
complejidad, violencia, peligrosidad y agresión contra la sociedad y sus instituciones. Lo pri-
mero es realizar una distinción entre operaciones encubiertas, infiltración policial y agente 
encubierto. Sin entrar en mayores detalles, las operaciones encubiertas son la estrategia, la 
infiltración policial es la técnica de investigación y el agente encubierto es el medio por el que 
se hace efectiva la infiltración policial.35

viii. marco normativo De las oPeraciones encubiertas en méxico

En nuestro país, la utilización como técnica de investigación especial de operaciones encubiertas 
no se encontraba contenida en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, primero 
fueron precisadas en el artículo 8o, fracción VII de la Ley de la Policía Federal, vigente a 
partir del primero de junio de 2009, que otorgó atribuciones a la misma para llevarlas a cabo; 
quedando regulada su implementación en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal, 
Título Quinto, Capítulo Único, relativo a las técnicas especiales de investigación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2010. 

El segundo párrafo del artículo 206 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, señala 
que el uso de las técnicas especiales de investigación tiene como objeto “la prevención del delito a 
través de la recopilación de información sobre la ruta, procedencia y destino de las opera-
ciones ilícitas y, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, de hechos constitutivos 
de delitos; así como de aquella que permita identificar la composición, estructura, recursos 
y toda actividad delictiva”. Nótese como la norma utiliza el término “operaciones ilícitas”, 
y no “actividades” o “hechos” ilícitos. Ello, probablemente para hacer énfasis no en un solo 
hecho u actividad, sino en la idea de un conjunto de hechos o actividades ilícitas inmersos 
en una operación de mayor envergadura que tiene una procedencia y sigue una ruta rumbo 
a un destino específico, lo cual es denotativo de operaciones que lleva a cabo la delincuencia 
organizada, para lo cual es indispensable la implementación del ciclo de inteligencia, a partir 
de la recopilación de la información. 

Por su parte, el artículo 207 del mismo ordenamiento adjetivo entiende por técnicas especia-
les de investigación: “los procedimientos extraordinarios de actuación policial, encaminados a la 
planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento de la información, con el propósito 
de prevenir la comisión de delitos y, en su caso, combatirlos bajo la conducción y mando del 

35 zaFra esPinosa De los monteros, Rocío, El policía infiltrado. Los presupuestos jurídicos en el proceso penal español, Valen-
cia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 68. 
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Ministerio Público”, entre estas técnicas especiales, contempla, en la fracción I del propio 
artículo “la implementación de operaciones encubiertas”. En el contenido de este precepto 
legal queda claro el señalamiento a la utilización del ciclo de inteligencia para la prevención 
del delito, bajo la conducción de la autoridad ministerial. 

El proceso legislativo que se llevó a cabo para regular las operaciones encubiertas, en 
armonía con el artículo 207 antes citado, se efectuaron las adecuaciones necesarias en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, ordenamiento que, como sabemos, entró en 
vigor el 16 de junio de 2016. En el artículo 251 de este cuerpo normativo, se precisó la no 
judicialización de las operaciones encubiertas, es decir, la no exigencia de un control judicial para 
su implementación.36

La regulación de las operaciones encubiertas contenida en la Ley de la Policía Federal y su Re-
glamento, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y siguiendo con el propósito de 
llevar a cabo la armonización legislativa de los anteriores ordenamientos con la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada, en el marco del sistema de justicia penal acusatorio a 
nivel federal, el Poder Constituyente Permanente realizó adiciones y reformas a esta última. 
En forma literal, en la exposición de motivos se manifestó, con énfasis añadido, que:

[…] el Poder Reformador de la Constitución consiente de la realidad tanto nacional como 
internacional respecto de los grandes alcances de la delincuencia organizada y del fuerte impacto 
que ello significa para la sociedad, estableció en la reforma constitucional de mérito, diversas 
disposiciones con reglas especiales para combatir a la delincuencia organizada, lo que 
permite que aún en un sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, se cuenten con 
los mecanismos necesarios para poder hacer frente a estos grupos delictivos organizados 
que se caracterizan por lesionar o poner en peligro los bienes jurídicos más relevantes.37

El 16 de junio de 2016 se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación que adicionó 
un Capítulo Segundo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO), referente 
a las técnicas especiales de investigación y, entre otras importantes reformas y adiciones, incorporó 
un párrafo segundo al artículo 11, para facultar al Procurador General de la República la 
autorización de operaciones encubiertas. Sin que se soslaye que en el artículo añadido 11 Bis 1, 
quedó expresamente contemplado que “el Procurador General de la República emitirá los 
protocolos para el uso de las técnicas de investigación previstas en este artículo, incluyendo 

36 Al enumerar las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de Control, entre 
ellas, en la fracción IX del artículo antes citado, las operaciones encubiertas. Pero restringiendo su utilización a aquellas 
autorizadas por el Procurador o el servidor público en quién éste delegue la facultad de autorizarlas.
37 suPrema corte De Justicia De la nación, Exposición de motivos, p. 54 [en línea], <http://legislacion.scjn.gob.mx/
Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto>, [consulta: 18 de noviembre, 2016].
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las operaciones encubiertas”; en tanto que el transitorio CUARTO, del propio decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LFDO, estableció que el 
Procurador General de la República tendría un plazo de doce meses contados a partir de la 
publicación del Decreto, para emitir los referidos protocolos, sin que a la presente fecha, es 
decir, al mes de diciembre, se hubieran todavía publicado.

Este marco normativo que sirve de sustento a la implementación de las operaciones encu-
biertas es de fundamental importancia tenerlo presente, porque de éste claramente se advierte 
la facultad que se otorga a la autoridad administrativa, es decir, al Procurador General de la 
República y al Comisionado General de la Policía Federal, para la utilización de esta técnica 
especial de investigación. 

Considero que la inadecuada actuación del agente encubierto puede poner en riesgo impor-
tantes derechos fundamentales del investigado, por lo que las operaciones encubiertas deberían 
quedar más bajo el control judicial que de la autoridad administrativa, esto en razón de 
que ello blindaría los resultados de las operaciones encubiertas, específicamente la obtención de 
pruebas lícitas, para que las mismas pudieran ser válidamente ofrecidas en el proceso y no 
ser excluidas del caudal probatorio por un Tribunal Colegiado por violaciones a derechos 
fundamentales.
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CAPÍTULO QUINTO
dereChos humanos

La necesaria reforma al Artículo 123 constitucional:  
en el marco de la presunción de inocencia

Lic. Rafael Francisco Ortiz de la Torre1

“El artículo 123 de la Constitución es profundamente 
discriminatorio con policías, fiscales y peritos,  

que desde 2008 refiere que pueden ser removidos 
sin que proceda su reinstalación. Por lo anterior, es 

necesario modificar este artículo”

Renato Sales Heredia2

sumario.- I. Introducción; II. Régimen burocrático de los policías en el artículo 123 cons-
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i. introDucción

En los albores de la humanidad, Sócrates, uno de los más grandes filósofos griegos, consi-
derado por algunos como padre de la ética, refería que “más vale sufrir una injusticia que 
cometerla”, ya que quien la sufre se ve disminuido en valores morales de tercer grado, pero el 
que la comete se ve afectado en valores morales de primer grado. Hoy, la Policía Federal no 
debe disminuirse en valores de primer grado.

1 Director General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal. Especialista en Derecho Constitucional y Maestro en 
Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
2 senaDo De la rePública, “Clausura del Cuarto Foro Sumemos Causas por la Seguridad Ciudadanos + Policías”, 
versión estenográfica [en línea], <http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/24515-2015-11-11 
-01-07-29.html>.
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Este dicho socrático, sin duda es un parteaguas en la forma en que se entiende y concibe 
a las instituciones policiales, sobre todo porque existe una tendencia cultural para fortalecer 
una efigie de respeto y presencia del Gobierno a través de nuestros policías, quienes como 
servidores públicos, que mantienen un estrecho contacto con la sociedad, deben conservar 
una imagen de integridad, pulcritud, respeto y profesionalismo.

Sin embargo, esta tendencia institucional, diseñada a lo largo de dos reformas constitu-
cionales en menos de 15 años, debe ser analizada a la luz de las reformas en materia de pro-
tección y defensa de los Derechos Humanos, particularmente en contraste con la publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en los cuales desde luego no deberían 
quedar fuera los derechos de los policías.3 

En el presente estudio se analizará desde una óptica jurídica el impacto de la reincorpo-
ración al servicio de los integrantes de las instituciones policiales, con el objetivo principal de 
dilucidar si es necesario reformar el artículo 123 constitucional, procurando que el sentido 
de tal modificación perfeccione la forma en que se interpreta dicho artículo, privilegiando 
armónicamente los procedimientos administrativos sancionadores y las responsabilidades en 
que podrían incurrir los integrantes. 

Para tal efecto, en primer lugar se abordará el contenido de las reformas constitucionales 
al artículo 123, apartado B, fracción XIII, sus principales aportaciones y los motivos que les 
dieron origen; posteriormente se analizará a la luz de los Derechos Humanos y principios 
generales del derecho, como la presunción de inocencia y el debido proceso, para lo cual se 
retomarán los criterios emitidos por distintos órganos del Poder Judicial de la Federación, lo 
que tendrá como objetivo decantar la aplicación de las disposiciones constitucionales some-
tidas al tamiz de la revisión constitucional, para tener una aproximación clara del problema 
que se enfrenta y de esta forma, determinar cómo se puede aportar un esquema de solución.

ii. régimen burocrático De los Policías en el artículo 123 
constitucional

El artículo 123 constitucional consagra las garantías laborales del trabajador, tanto en el 
ámbito privado, como en el público. Así, por ejemplo, el apartado A del referido texto cons-
titucional establece las garantías dentro de la iniciativa privada; mientras que el Apartado B 
se refiere a los trabajadores al Servicio del Estado.

Particularmente, el primer párrafo de la fracción XIII, Apartado B del artículo 123, esta-
blece un régimen exclusivo para militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

3 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 10 de junio, 2011.
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Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, al precisar que éstos se 
regirán por sus propias leyes. Lo anterior no significa que los policías no sean considerados 
servidores públicos, ni que carezcan de las prestaciones que recibe cualquier servidor público. 
Por el contrario, se crean sistemas especiales del servicio público, de acuerdo a la naturaleza 
de las funciones de cada sector, para determinar garantías de seguridad social, prestaciones, 
retiro y, desde luego, mecanismos especiales para el ingreso, permanencia e incluso, la sepa-
ración del cargo. Miguel Marienhoff, al describir el régimen laboral burocrático argentino, 
refiere que en nuestro país el personal de seguridad y defensa no está comprendido en el 
régimen ordinario de los trabajadores del Estado, pero aclara: “El hecho de que determina-
dos grupos de agentes del Estado no se hallen regidos por el estatuto [...], en modo alguno 
significa que dichos grupos no cuenten con estatuto alguno”.4

iii. las reFormas constitucionales al artículo 123, aPartaDo b, 
Fracción xiii

Antes de abordar cada reforma constitucional en lo particular, es preciso señalar que la ten-
dencia en ambas reformas es similar y consiste básicamente en una supuesta desconfianza 
institucional e incluso cultural, en el desempeño de los integrantes de las instituciones policia-
les para cumplir con sus funciones de seguridad pública. Por lo tanto, se vuelve un requisito 
más que de formalidad, de presencia e imagen institucional para garantizar que sus funciones 
están apegadas al principio de legalidad, con estándares de efectividad que disminuyan los 
índices de impunidad, reduzcan la prolijidad a actos de corrupción, pero sobre todo que ga-
ranticen la paz y la seguridad pública a los habitantes y así crear un modelo policial diferente, 
basado en la cercanía, confianza y certeza de que todo policía está capacitado para realizar 
sus funciones con apego a la ley. 

El 8 de marzo de 1999 se publicó, en el DOF, el Decreto de reforma y adición a diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que nos 
ocupa modificaba lo siguiente:

XIII […]
Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del Distrito 
Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los re-
quisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas 
instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de 
defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de 

4 marienhoFF, Miguel, Tratado de derecho administrativo, t. III, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2011.
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los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan 
los preceptos legales aplicables.5

La premisa de la que parte la Reforma constitucional de 1999 es ejemplo de ese desgaste 
de los servidores públicos que tienen contacto directo con la sociedad. Bajo esta tesitura, se 
señaló en la exposición de motivos que:

La sociedad mexicana ha constatado, sin embargo, la actuación de malos elementos de los cuerpos 
de seguridad pública quienes han propiciado la impunidad o han participado en la comisión de ilí-
citos. La credibilidad y la confianza en estas instituciones encargadas de salvaguardar la integridad y 
los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, se ha visto 
perjudicada y deteriorada en perjuicio de quienes cumplen con su deber y observan una conducta 
íntegra en el desempeño de sus funciones. No son pocos los casos en que elementos de los cuerpos 
de seguridad pública han ofrendado su vida en el cumplimiento de su deber [...].6

En la Reforma constitucional de marzo 1999 destacaban los siguientes aspectos:
La remoción de los integrantes de las instituciones policiales en caso de incumplimiento 

de los requisitos de permanencia. Potestativamente, los miembros de aquellas instituciones 
“podrán ser removidos”, es decir, podrían optar por la no remoción del integrante. Prohíbe 
expresamente la reinstalación procediendo solamente la indemnización. Cabe aclarar que el 
texto constitucional sancionaba únicamente a los integrantes que no cumplieran los requi-
sitos de permanencia, mas no a quienes pudiesen haber cometido ilícitos, es decir, por un 
requisito administrativo más que por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, el 18 de junio de 2008 se publicó en el DOF el decreto de Reforma consti-
tucional que crea el Sistema procesal penal acusatorio. Particularmente, la porción constitu-
cional que nos ocupa señala lo siguiente:

XIII […]
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos 
si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para per-
manecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de 
sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o 
cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda 

5 Decreto por el que se declaran reformados los artículos 16, 19, 22 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 8 de marzo, 1999.
6 cámara De DiPutaDos, Gaceta Parlamentaria, año I, núm. 149, martes 3 noviembre, 1998.
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su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se 
hubiere promovido.7

Las principales modificaciones a esta fracción se sintetizan como sigue:

• Establecía la remoción por responsabilidad en el desempeño de sus funciones, que se 
adiciona a la separación por incumplir los requisitos de permanencia.

• Únicamente la autoridad jurisdiccional podrá resolver si la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada.

• Prohibía la reincorporación en el servicio; por lo que no podría prestar servicios en 
otro empleo, cargo o comisión en la misma o en otra Institución Policial.

Las consideraciones para las modificaciones aludidas fueron:

[...] que aún y cuando el servidor público interponga un medio de defensa en contra de su remo-
ción, cese o separación, y lograra obtener una sentencia favorable, tanto por vicios en el procedi-
miento que propicien la reposición del procedimiento como por una resolución de fondo, el Estado 
podrá no reinstalarlo. En cambio, en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con 
una indemnización.8 

De tal suerte, la Reforma constitucional buscó evitar que los integrantes optaran por un 
medio de defensa que les permitiera retrasar la ejecución de una separación o remoción; 
sin embargo, esta medida, que resulta loable ante el supuesto de que el integrante estuviera 
relacionado con la comisión de un ilícito, también afectaría a quienes no acrediten las eva-
luaciones de confianza.

Lo anterior se justificó en el dictamen de origen de la reforma, al señalar:

[…] elementos que han incurrido en incumplimiento o falta grave […] no podrán ser restituidos 
en sus cargos por significar una falta a los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que se 
requiere en el sistema de seguridad pública e impartición de justicia, que es pieza fundamental en el 
espíritu de la reforma […]. Como podrá observarse, esta reforma propicia un sano equilibrio entre 
[…] la necesidad de mantener un servicio de carrera, necesario para motivar al personal a tener 
una expectativa de profesionalización y crecimiento y […] el imperativo de contar con mecanismos 

7 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 18 de junio, 2008.
[en línea], <ttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5046978&fecha=18/06/2008>.
8 Palacio Legislativo, Reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública (Proceso legislativo). Cuaderno de apoyo, 
México, 2008 [en línea], <http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf>.
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eficientes de depuración de los elementos que se apartan de los principios de ética y ensucian y 
dañan a las instituciones.9

iv. el artículo 123 contra la reForma constitucional De 
Derechos humanos

La Reforma constitucional citada (10 de junio de 2011), en lo que concierne a los Derechos 
Humanos, modificó, entre otras disposiciones, el artículo 1o., para establecer que: “en los Es-
tados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los Derechos Humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”, 
creando un bloque de constitucionalidad. Más aún, el párrafo tercero del citado artículo 
estableció que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. 

Como parte de la aplicación de tales principios, se advierte una colisión de principios 
constitucionales, por un lado, la aplicación de los Derechos Humanos de manera universal, 
interdependiente, indivisible y progresiva; y por otro, la aplicación de restricciones constitu-
cionales, como la que nos ocupa.

Respecto a la presunción de inocencia, la Asamblea General de Naciones Unidas procla-
mó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo punto 1 de su artículo 11 señala: 
“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa”.10 Más todavía, el artículo 14, numeral 2 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Toda persona acusada de 
un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a ley”.11

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de los que el Estado 
mexicano es Parte, establece en su artículo 8, numeral 2: “Toda persona inculpada de delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpa-

9 Ibidem.
10 Declaración Universal de los Derechos Humanos [en línea], <http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/
UDHR_Translations/spn.pdf>.
11 naciones uniDas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos [en línea], <http://www.ohchr.org/SP/Profes 
sionalInterest/Pages/CCPR.aspx>.
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bilidad”.12 Cabe señalar que el Poder Judicial de la Federación ha sentado precedente sobre 
este principio en el contexto de los procedimientos sancionadores, de acuerdo a lo siguiente:

Presunción De inocencia. este PrinciPio es aPlicable al ProceDimiento aDministrativo sancio-
naDor, con matices o moDulaciones. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática 
de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero 
y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), 
deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso 
en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 
14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes 
dichos preceptos –porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia–, 
deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación 
más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. 
constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en 
todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado 
de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental 
de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento 
administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través 
de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al 
procedimiento administrativo sancionador –con matices o modulaciones, según el caso– debido a 
su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo pro-
cedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre 
otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho y al debido proceso.13

De tal suerte, al desconocer el artículo 123 constitucional la presunción de inocencia 
para los miembros de las instituciones policiales en la separación o remoción del servicio, 
aun cuando en la vía jurisdiccional se determine que ésta fue injustificada, genera un prejuz-
gamiento en contra del servidor público. Por lo tanto, pareciera incomprensible que tratán-
dose de delitos graves, así calificados por la legislación penal, se privilegie la presunción de 
inocencia, y en el caso de aquellos integrantes, aun después de que se acreditó su inocencia 

12 organización De los estaDos americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos [en línea],  
<http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf>.
13 Tesis: P./J. 43/2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Reg. 2006590, Tomo I, Libro 7, 
Junio de 2014, p. 41.
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no sea posible acreditarla para efectos de su reincorporación. Ciertamente, es una medida 
incompatible con los tratados internacionales y la propia Constitución. 

De igual forma, el artículo constitucional que nos ocupa trastoca las reglas del debido 
proceso y de audiencia, al limitar cualquier mecanismo de revisión constitucional, sólo por 
el hecho de estar previsto a nivel constitucional, dejando de lado todos los avances en el 
reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos. El Poder Judicial de la Federación se 
ha manifestado como sigue:

acuerDo De inicio Del ProceDimiento De seParación De la Policía FeDeral. Para resPetar los 
Derechos De auDiencia y DebiDo Proceso Debe hacerse constar en ese Documento, cuáles son 
los hechos o conDuctas que Dan origen al ProceDimiento, esto es, los exámenes De control De 
conFianza no aProbaDos. De la interpretación sistemática de los artículos 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 31 de la Ley de la Policía Federal; 125, 142 y 143 del Manual 
del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, se advierte que para respetar los 
derechos de audiencia y debido proceso no basta que, formalmente, el ordenamiento objetivo esta-
blezca un plazo para que el interesado plantee su defensa; que contenga la posibilidad de ofrecer y 
desahogar medios de convicción, o bien, que en el propio acto de inicio se le autorice a consultar el 
expediente administrativo respectivo, sino que es necesario que en el acto que se notifica, es decir, 
en el acuerdo de inicio del procedimiento, se den a conocer y se precisen los hechos o conductas 
infractoras que se atribuyan, a fin de que el gobernado esté en posibilidad de realizar una adecuada 
y oportuna defensa de sus intereses. Por tanto, en los casos en que el procedimiento administrativo 
de separación se instruya con motivo de la no aprobación de los exámenes de control de confianza, 
es necesario que la autoridad informe con toda precisión los hechos o conductas que den origen a 
tal procedimiento, esto es, los exámenes que no aprobó, sin que baste que informe que el servidor 
público resulto no apto en el proceso de evaluación.14

Conforme a la citada jurisprudencia, se violan las reglas del debido proceso cuando no 
se informa al integrante las razones que dieron origen a la separación, lo que afecta directa-
mente a la institución, pues el hecho de que no se le informe tal circunstancia repercute no 
sólo en el procedimiento sancionador, sino en la defensa jurídica de la institución, con todas 
sus repercusiones procesales.

Otro aspecto poco explorado al interior de las instituciones policiales, pero no por ello 
de menor impacto, es el relacionado con el perjuicio económico que implica llevar a cabo 
la defensa de tales procedimientos jurisdiccionales, así como la enorme cantidad de recur-
sos que se destinan en la capacitación y profesionalización de los integrantes, quienes al ser 

14 Tesis: I.1o.A J/4, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Reg. 2008560, Tomo III, Libro 15, 
Febrero de 2015, p. 2168.
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removidos sin la posibilidad de reincorporarse al servicio, se convierten en capital humano 
desaprovechado.

En segundo lugar, porque al pagar la indemnización señalada en la Constitución sin que 
existiere razón para suspender o remover al servidor público se transforma en una deuda 
indebida que bien pudo solventarse de una manera menos onerosa si dicha disposición per-
mitiera mecanismos legales alternativos. Diversos medios de comunicación refieren que “De 
acuerdo con un informe oficial, revelado vía transparencia, la Policía Federal desembolsó en 
2014 poco más de 150 millones para indemnizar a 381 elementos, mientras que de enero a 
octubre de este año ya sumaban otros cien millones para 318 policías”.15

Por otra parte, el 10 de noviembre de 2015, durante el 4o. Foro Nacional “Sumemos 
Causas por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”, el Comisionado Nacional de Seguridad, 
Renato Sales Heredia, mencionó: “Expulsamos a gente que tiene sobrepeso y no tiene control 
de estrés, y no a quienes están vinculados con la delincuencia organizada, en lugar de atender 
a los que tienen sobrepeso y llevar a la cárcel a quienes se corrompen con el crimen”.16

Este criterio de separación y remoción del servicio se ha robustecido de tal forma que al 
alcanzar el nivel constitucional hace prácticamente inviable establecer una interpretación 
armónica, abandonar un criterio jurisprudencial o reformar algún ordenamiento legal, pues 
salvo en el caso de la Constitución, no será procedente reforma alguna que permita reencau-
zar los efectos de la prohibición constitucional que nos ocupa, pues el máximo tribunal del 
país se ha manifestado de la siguiente forma:

miembros De las instituciones Policiales. la Prohibición De reincorPorarlos al servicio 
constituye una restricción constitucional no suscePtible De revisión. La citada prohibición 
prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 
2008, no da lugar a que pueda emprenderse un ejercicio de armonización o de ponderación entre 
derechos humanos, pues al ser una restricción constitucional es una condición infranqueable que no 
pierde su vigencia ni aplicación, la cual constituye una manifestación clara del Constituyente Per-
manente, que no es susceptible de revisión constitucional, ya que se trata de una decisión soberana 
del Estado Mexicano.17

15 “PF corre policías hasta por tener fea letra”, en Animal Político [en línea], <www.animalpolitico.com/2015/12/pf-corre- 
policias-hasta-por-tener-fea-letra-le-cuesta-mas-de-250-mdp-en-indemnizaciones-desde-2014/>, [consulta: 3 diciembre, 2015].
16 morales, Alberto et al., “Propone Renato Sales replantear exámenes de policías”, en El Universal, secc. Nación, 
México, 10 de noviembre, 2015 [en línea], <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2015/11/10/propo 
ne-renato-sales-replantear-examenes-de-policias>.
17 Tesis: 2a./J.38/2016, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Reg. 2011397, Tomo II, Libro 29, 
Abril de 2016, p. 1204.
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v. la Prohibición De reincorPoración en otros Países 
latinoamericanos

A fin de analizar la medida que nos ocupa en otros países de la región, se han examinado las 
Constituciones Políticas de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay y Perú, a fin de determinar en primer término, si contenían mecanismos de control 
y depuración de los integrantes, como en el caso de México. No obstante, ninguna de las 
constituciones arriba señaladas contempla la existencia de una figura jurídica similar a la que 
nos ocupa. 

Ahora bien, las disposiciones que se refieren a la reincorporación al servicio están conteni-
das en leyes e incluso en reglamentos, es decir, los países analizados no abordan el tema desde 
una óptica constitucional, sino que consideran la reincorporación como aspectos administra-
tivos que pueden regularse en la legislación secundaria, medida que resguarda los medios de 
defensa y control constitucional aplicables en cada Estado.

vi. hacia una ProPuesta De reForma constitucional

El contexto actual que atraviesa la interpretación de dicha reforma requiere una revisión 
exhaustiva para distinguir las vías jurídicas que efectivamente inhiban, por un lado, los actos 
ilícitos en que pudieran estar relacionados los integrantes de las instituciones de Seguridad 
Pública, a quienes desde luego deberá aplicárseles el rigor de la ley; y por otro lado, se per-
mita un cauce legal para que los integrantes continúen con sus funciones, en el entendido de 
que los esquemas de separación son la vía para depurar a los malos elementos del servicio.

Si bien es cierto que las evaluaciones de control de confianza no son el único supuesto 
para la separación de los integrantes del servicio, sí son las que mayores implicaciones jurí-
dicas representan para las instituciones policiales, por lo que se estima necesario hacer un 
énfasis sobre la forma en que podrían resolverse dichos procedimientos de carrera policial, 
con el propósito de establecer esquemas de suspensión del servicio, hasta en tanto se determi-
ne la responsabilidad por la autoridad jurisdiccional o mecanismos similares que no obliguen 
a los integrantes a separarse del servicio, mientras se trate de aspectos relacionados con el 
cumplimiento a los requisitos de permanencia.

De acuerdo con lo anterior, la vía jurídica para aplicar dichos cambios no puede ser otra 
que la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que 
cualquier otra modificación legal que se pretenda abordar será inoperante. De modo tal que 
la imposición de las sanciones de separación y remoción sean consecuencia de un debido 
proceso, de etapas y actos transparentes, respetuosos del ejercicio de defensa adecuada y de la 
imputación sólida y acreditada con medios probatorios, y que en caso contrario, se permita a 
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los integrantes reincorporarse al servicio con plenitud de sus derechos y beneficios obtenidos 
dentro de la carrera policial.

Así pues, como parte de los trabajos que en esta materia ha realizado la Policía Federal, 
recientemente se presentó al Pleno del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la institución 
en mencionada, una propuesta de modificación al citado artículo 123 constitucional, en la 
que se plantea que se reconozca el derecho de los integrantes a la reincorporación cuando la 
separación o remoción sea injustificada previa determinación judicial.

Con esta medida se busca sensibilizar al órgano reformador de la Constitución de la 
importancia que reviste para quienes integran las Instituciones Policiales en México, que se 
reconozcan sus Derechos Humanos. Lo anterior con el pleno convencimiento de que estas 
medidas no buscan revertir los avances que desde la Constitución se han logrado en mate-
ria de seguridad pública, sino armonizar las restricciones constitucionales con la aplicación 
progresiva y universal de los Derechos Humanos, en pro de una institución de alto nivel en 
reconocimiento de los mismos con los más altos estándares de calidad, que permitan el cre-
cimiento de la corporación y por consecuencia el mejor desarrollo de la misma, que permita 
garantizar las mejores condiciones de un mejor país.
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El marco constitucional del uso de la fuerza policial 
como paradigma de los derechos humanos

Dr. José Guadalupe Medina Romero1

“Las armas son instrumentos fatales que  
solamente deben ser utilizadas  

cuando no hay otra alternativa.”
Sun-Tzu

sumario.- I. Consideraciones preliminares; II. El uso de la fuerza pública; III. Principios que 
rigen el uso de la fuerza pública; IV. La legitimidad en el uso de la fuerza; V. La razonabilidad 
en el uso de la fuerza; VI. Detenciones mediante el uso de la fuerza; VII. Necesidad de una 
legislación general sobre el uso de la fuerza; VIII. Conclusiones; IX. Fuentes referenciales.

i. consiDeraciones Preliminares

Como se ha comentado a lo largo de este libro, el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que la Seguridad Pública es una función a cargo de 
la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, que comprende la prevención de 
los delitos, su respectiva investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas en sus respectivas competencias. Asimismo, estipula que 
la actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de lega-
lidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos 
reconocidos por el Estado mexicano.

En este marco, es importante mencionar que de conformidad con la Reforma constitucio-
nal del 10 de junio del 2011,2 las normas relativas a los Derechos Humanos se interpretarán 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, además establece que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos con base en los principios de univer-
salidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a estos derechos. 

1 Especialista en Derecho Constitucional y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
2 Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 10 de junio, 2011.
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ii. el uso De la Fuerza Pública

Al ser el Estado el obligado a generar las condiciones para garantizar la seguridad pública a 
los gobernados, tanto al prevenir como al detectar los delitos y mantener el orden público, 
otorga a sus “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” facultades que el resto de la 
ciudadanía no tiene. Entre esas facultades se encuentra el uso de la fuerza, la cual se trata 
de una prerrogativa destinada a lograr los fines señalados para la seguridad ciudadana y el 
mantenimiento del Estado de Derecho.

Al respecto, se entiende por uso de la fuerza la aplicación gradual de las técnicas policiales 
para el control y aseguramiento de individuos o grupos que atentan contra la seguridad, el 
orden público, la integridad personal y patrimonio de los ciudadanos, cuya legitimidad es 
dada por ser una facultad exclusiva de la autoridad.3 

De conformidad con el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley,4 con la frase “funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” se compren-
de a todos los agentes de la ley, nombrados o elegidos, que ejercen facultades de policía, espe-
cialmente las de arrestar o de detener, los cuales en el desempeño de sus tareas deben respetar 
y proteger la dignidad humana, así como los Derechos Humanos de todas las personas que 
estén determinados y protegidos en el derecho nacional e internacional. 

Dicho código estipula que bajo ninguna circunstancia se podrá infligir, instigar o tolerar 
ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni invocar 
la orden de un superior o circunstancias especiales para justificar su acción.5 Por lo que los 
funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida 
que lo requiera el desempeño de sus tareas. 

Es decir, el uso de la fuerza debe ser excepcional y en la medida en que sea razonable la 
intervención, según las circunstancias de hecho, además de que el uso de un grado de fuerza 
debe ser proporcional al objeto legítimo que se ha de lograr.

3 secretaría De la DeFensa nacional, Manual para el uso de la fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas 
Armadas, Diario Oficial de la Federación, 30 de mayo, 2014 [en línea], <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/
n394.pdf>.
4 El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley fue adoptado por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas, en la resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979. El código consta de 8 artículos 
que cubren todos los aspectos del comportamiento y las responsabilidades de los encargados de hacer cumplir la 
ley. Se trata de un instrumento no vinculante que brinda a los funcionarios nacionales directrices sobre la manera 
apropiada de llevar a cabo sus tareas y deberes, con base en el respeto a los Derechos Humanos reconocidos inter-
nacionalmente.
5 Esta prohibición dimana de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por México el 23 de enero de 1986 y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 1986.
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iii. PrinciPios que rigen el uso De la Fuerza Pública

En el derecho mexicano, el artículo 21 constitucional establece como principios destinados a 
regir la actividad de los cuerpos policiacos, los siguientes:6

PRINCIPIOS RECTORES DE LA FUNCIÓN POLICIAL

LEGALIDAD Consistente en que su actuación debe encontrar fundamento en 
la ley o en una autorización u orden judicial.

EFICIENCIA

Orientada a que los objetivos perseguidos se realicen aprovechan-
do y optimizando los recursos, lo que significa que deben procu-
rarse el momento y lugar en que se reduzcan al máximo los daños 
y afectaciones a los derechos de las personas.

PROFESIONALISMO

Referido a la amplia y suficiente capacitación que tengan los ele-
mentos policiales para cumplir su actividad en las condiciones 
legales y de facto exigibles; distinguir entre las opciones de fuerza 
que están a su alcance y conocer el momento en que es nece-
sario aplicar una u otra, de tal manera que puedan reaccionar 
de forma seria, acertada, proporcional y eficiente, a los estímulos 
externos relacionados con su actividad.

HONRADEZ
Cualidad que les permitirá cumplir sus deberes con apego a la ley 
y minimizar las posibilidades de corromperse en detrimento de la 
seguridad de la sociedad.

RESPETO A LOS DERECHOS
HUMANOS Reconocidos por la Constitución.

Los referidos principios en el cuadro que antecede son el fundamento constitucional sobre 
los cuales se conducen los integrantes de las instituciones policiales, sin embargo, es claro que 
éstos no bastan por sí mismos para considerar debidamente normadas sus actividades, sino 
que únicamente son las bases sobre las cuales se detallará el contenido normativo del acto de 
policía –a nivel legal, protocolario y reglamentario–, en los tres órdenes de gobierno.

Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, en el año 2008, ordenaron la constitu-
ción de un Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que el 21 de enero de 2009 se publicó, 
en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta ley es reglamentaria del artículo 21 constitucional y además de reconocer a los princi-
pios anteriores como la base que regirá la función de las instituciones de seguridad pública, aña-
de los supuestos de objetividad y de rendición de cuentas a las obligaciones de sus integrantes.

6 Fuerza Pública. la activiDaD De los cuerPos Policiacos Debe regirse Por los PrinciPios De legaliDaD, eFicien-
cia, ProFesionalismo y honraDez. Tesis: P.L/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Reg. 
163121, Tomo XXXIII, Enero de 2011, p. 52. 
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iv. la legitimiDaD en el uso De la Fuerza

Con estas palabras podemos comprender el concepto que nos ocupa: “El uso legí-
timo de la fuerza pública como un medio para asegurar el cumplimiento de la ley, 
constituye un elemento indispensable para preservar el orden y la paz públicos”. 

 A lo anterior podemos agregar lo siguiente: “La legitimidad, así como el análisis de su verificación 
en razón de los derechos humanos que asisten a las personas sobre las que se ejecuta una acción 
de fuerza por parte de los cuerpos policiacos, exigen diferenciar distintos momentos en su uso”.

LEGITIMIDAD
De las causas que 

llevan a la intervención 
misma (contexto de hecho) 

y las acciones previas a 
ello (planeación y me-

didas alternativas).

REGULARIDAD
De la intervención en sí 

misma 

ACCIONES
ESTATALES

Tomadas luego de haber
intervenido con fuerza 

Fig. Aspectos relacionados con el uso de la fuerza

En todas ellas, las “características del contexto de hecho en el que se presenta la inter-
vención policial son determinantes” en la valoración de su justificación y por lo tanto de su 
legitimidad, pues implican valorar de manera diferenciada las situaciones que conllevan la 
necesidad de usar la fuerza. Esto quiere decir que “no pueden valorarse de la misma manera, 
por mencionar algunos, los actos de fuerza: para ejecutar una detención, contra manifestacio-
nes sociales pacíficas, contra manifestaciones violentas o contra el crimen organizado, pues se 
trata de diferencias sustanciales de facto que impiden un tratamiento normativo y valorativo 
homogéneo”.7

7 uso De la Fuerza Pública. las características Del contexto De hecho en que se Presenta la intervención 
Policiaca trascienDen en la valoración De su legitimiDaD. Tesis: P. LX/2010, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Reg. 162957, Tomo XXXIII, Enero de 2011, p. 68.
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v. la razonabiliDaD en el uso De la Fuerza

La razonabilidad en el uso de la fuerza requiere la verificación de la legitimidad, la necesidad, 
la idoneidad y la proporcionalidad.8 La legitimidad constituye una facultad reconocida en 
favor del agente que ejecuta o despliega el acto de autoridad y está referida a la finalidad de 
la medida. La necesidad supone que el ejercicio de la fuerza pública sólo puede ser empleado 
por el elemento policial cuando sea absolutamente necesario, es decir, deberá agotar previa-
mente todos los medios no violentos que existan para lograr el propósito que se persigue.9 
La idoneidad implica su uso como medio adecuado para lograr la detención. Finalmente, la 
proporcionalidad, debe darse de forma adecuada y en proporción a la agresión que se recibe.10 

Como se ha señalado, la legalidad es un principio de la función de la seguridad pública 
exigido por el artículo 21 de la Constitución, sin embargo, también es un elemento necesario 
para analizar la racionalidad del uso de la fuerza. Desde esta última perspectiva, la verifica-
ción de la legalidad en el uso de fuerza pública requiere de tres elementos:11

ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA LEGITIMIDAD

1 Que exista fundamento constitucional o legal que autorice la actuación policial;

2 Que la autoridad que haga uso de ella sea la autorizada por la ley para hacerlo; y

3 Que el fin perseguido con su uso sea lícito, legítimo y constitucionalmente admisible.

Lo anterior implica una valoración particular del caso que comprende la causa bajo la 
cual se justificaría la acción de uso de la fuerza pública como los fines por ella perseguidos. 
Estos últimos deben encuadrar en el marco de las facultades y deberes del Estado, para que la 
acción policiaca y el uso de la fuerza sean constitucionalmente disponibles para cumplir con 
la función auxiliar de aquél.12

En lo referente a la necesidad en el uso de la fuerza, ésta implica una “vinculación entre 
el fin y el medio utilizado, pues la forma y el grado de fuerza con que se ejecute debe ser, 
luego de la respectiva y previa valoración de las alternativas disponibles, la que se debió haber 

8 Acuerdo 04/2012. Artículo 8.
9 Acuerdo 04/2012. Artículo 10.
10 Acuerdo 04/2012. Artículo 11.
11 seguriDaD Pública. la razonabiliDaD en el uso De la Fuerza Por Parte De los cuerPos Policiacos exige la 
veriFicación De su legaliDaD. Tesis: P. LIII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Reg. 
162994, Tomo XXXIII, Enero de 2011, p. 61. 
12 Idem.
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considerado pertinente e instrumental para cumplir los fines inmediatos y mediatos que se 
persiguen con la acción”.13 De esta manera, se dice que “la fuerza es necesaria cuando las 
alternativas que la excluyen fueron agotadas y no dieron resultados”,14 por lo que su uso se 
determina conforme a los estímulos externos que reciba. En consecuencia, “la valoración 
de la necesidad del uso de la fuerza supone también diferenciar técnicas, armas y niveles de 
fuerza, según las circunstancias lo vayan justificando, ya sea para aumentar o para disminuir 
el grado de intervención”.15

Finalmente, la verificación de la proporcionalidad, por un lado, “exige que la fuerza guar-
de relación con las circunstancias de facto presentes, como son las características del sujeto 
de la acción”,16 y por otro lado, “implica un deber de guardar conformidad, no sólo con el 
objetivo por ejecutar, sino con aquellos otros que, en aras del respeto a los derechos de las 
personas, deben cuidarse en ese tipo de acciones, como son la prevención de otros o mayores 
brotes de ilegalidad, fuerza o violencia”.17 No obstante lo anterior, “la proporcionalidad en el 
uso de la fuerza pública también está referida a la elección del medio y modo utilizados para 
llevarla a cabo”,18 priorizando la medida que cause “el menor daño posible, tanto a los sujetos 
objeto de la acción como a la comunidad en general”.19

vi. Detenciones meDiante el uso De la Fuerza

La legitimidad en el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales es la facultad que 
tienen para realizar una detención, en tanto que una de sus principales tareas como funciona-
rios encargados de hacer cumplir la ley es proteger a las personas contra los actos ilícitos. Esta 
prerrogativa prevista en el artículo 16 constitucional, en relación con el 14 y 20 del mismo 
ordenamiento, debe realizarse con observancia a las normas nacionales e internacionales en 
la materia y con el respeto irrestricto a los Derechos Humanos de quienes actualizan este 
supuesto.

13 seguriDaD Pública. la razonabiliDaD en el uso De la Fuerza Por Parte De los cuerPos Policiacos exige la 
veriFicación De su necesiDaD. Tesis: P. LIV/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Reg. 
162993, Tomo XXXIII, Enero de 2011, p. 62. 
14 Idem.
15 Idem.
16 seguriDaD Pública. la razonabiliDaD en el uso De la Fuerza Por Parte De los cuerPos Policiacos exige la 
veriFicación De su ProPorcionaliDaD. Tesis: P. LVII/2010, p. 63. 
17 Idem.
18 Idem.
19 Idem.
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De manera específica, el artículo 19 de la Constitución en su último párrafo, regula el 
derecho fundamental de toda persona a no recibir maltrato durante las aprehensiones o 
detenciones. Asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
consagra el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales, y protege el derecho 
a no ser privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria.

Al respecto, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que 
los integrantes de las Instituciones Policiales, deben “poner a disposición de las autoridades 
competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y bienes que se encuentren bajo su 
custodia, observando en todo momento los plazos constitucionales y legales prescritos”.20 En 
consecuencia, tratándose de detenciones en que las autoridades emplean la fuerza pública, 
los funcionarios encargados de aplicarla están obligados a respetar determinados derechos y 
garantías para considerar que actúan dentro de un marco de legalidad. 

Por lo tanto, las limitaciones a este derecho deben ser fundamentadas y absolutamente 
excepcionales, en las que en todo momento se deben respetar los deberes siguientes:21

DEBERES DE LA O EL POLICIA

1 El empleo de la fuerza estrictamente necesaria para el fin buscado debe realizarse con pleno respeto a 
los derechos humanos del detenido;

2 Los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben estar debidamente identificados;

3
Deben exponerse las razones de la detención, lo cual incluye no sólo el fundamento legal general del 
aseguramiento sino también la información de los suficientes elementos de hecho que sirvan de base a 
la denuncia, como el acto ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima;

4 Debe establecerse claramente bajo la responsabilidad de cuáles agentes es privado de la libertad el 
detenido, lo cual impone una clara cadena de custodia; 

5 Debe verificarse la integridad personal o las lesiones que pueda sufrir la persona detenida; y

6 Debe constar en un documento la información completa e inmediata de la puesta a disposición del 
sujeto detenido ante la autoridad que debe calificar su detención.

20 Acuerdo 05/ 2012 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los lineamientos generales para po-
ner a disposición de las autoridades competentes a personas u objetos, Diario Oficial de la Federación, 23 de abril, 2012 
[en línea], <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5244760&fecha=23/04/2012>.
21 Detenciones meDiante el uso De la Fuerza Pública. Deberes De las autoriDaDes Para que aquéllas no se con-
siDeren violatorias De Derechos FunDamentales. Tesis: 1a. CCLXXXVI/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Reg. 2010092, Tomo II, Libro 23, Octubre de 2015, p. 1652.

Libro-FUNCION-POLICIAL-Y-DERECHOS-HUMANOS-28AGO2018.indb   155 11/10/18   13:20



Función Policial y Derechos Humanos

156

vii. necesiDaD De una legislación general sobre el uso De la 
Fuerza

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia ha señalado que:

[…] en la acción policial las circunstancias de facto con las que se enfrenta el agente del Estado, a 
veces vertiginosas, otras imprevisibles, conducen a que la valoración de la necesidad bajo la cual 
debe actuar aquél o la corporación policial no siempre pueda hacerse premeditadamente, sino 
que exigen la toma de decisiones inmediatas, lo que refleja el grado de dificultad de la actividad 
referida y justifica la conveniencia de que se establezcan protocolos de actuación que permitan, 
en alguna medida, automatizar las reacciones del cuerpo policiaco y se capacite al agente para 
que sus respuestas a los estímulos externos sean legales y sólo las necesarias o proporcionales a su 
circunstancia.22

Por lo que “en cumplimiento a la Estrategia para la Transformación del Sistema Penal 
Acusatorio y en el marco de la Campaña Policial por los Derechos Humanos y el Uso Racio-
nal de la Fuerza”,23 los tres órganos desconcentrados de la Comisión Nacional de Seguridad: 
“Policía Federal [PF], Servicio de Protección Federal [SPF] y Prevención y Readaptación 
Social [OADPYRS]”,24 han realizado un esfuerzo conjunto de coordinación para capacitar 
a su personal “en materia del respeto estricto a los derechos humanos y al debido proceso en 
la función de seguridad”.25

El objetivo de lo anterior ha sido “lograr un equilibrio entre los Derechos Humanos y las 
exigencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal a la luz del uso gradual de la fuerza”.26 Esto 
quiere decir que “el empleo de la fuerza […] está orientado por la adopción de métodos y 
procedimientos que permiten usar de manera gradual y diferenciada sus atribuciones”,27 
de acuerdo con los criterios o estándares internacionales, de manera que “el uso gradual y 

22 seguriDaD Pública. el cumPlimiento Del criterio De necesiDaD en el uso De la Fuerza Por Parte De los cuer-
Pos Policiacos se hace Posible a través De la elaboración De Protocolos y De la caPacitación De sus agentes. 
Tesis: P. LVI/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Reg. 162999, Tomo XXXIII, Enero 
de 2011, p. 58. 
23 “Policía Federal se capacita en materia de Derechos Humanos y Nuevo Sistema Penal Acusatorio” [en línea], 
<http://usecim.net/2016/05/19/policia-federal-se-capacita-en-materia-de-derechos-humanos-y-nuevo-sistema-penal-acusatorio/>.
24 Idem.
25 Idem.
26 Palabras de Enrique Francisco Galindo Ceballos, “Policía Federal se capacita en materia de Derechos Humanos 
y Nuevo Sistema Penal Acusatorio” [en línea].
27 secretaría De gobernación, Introducción al Manual para el uso de la fuerza (Comisión Nacional de Seguridad) [en 
línea], <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/278820/Manual_para_el_uso_de_la_fuerza_2017.pdf>.
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diferenciado de la fuerza se [sustente] en la capacidad del policía para distinguir diferentes 
situaciones de riesgo ante las que se encuentra él o los ciudadanos, ubicarlas en el nivel co-
rrespondiente y actuar en consecuencia”.28

En este sentido, debe entenderse que la Policía es una institución cuyos objetivos son  
fundamentales para el Estado de Derecho, por lo cual resulta imperiosa la existencia de reglas 
claras y específicas que condicionen su actuar. La salvaguarda de la vida, seguridad y dere-
chos de los ciudadanos, así como el orden y la paz públicos, requiere del establecimiento de 
criterios y límites sobre el uso lícito de la fuerza.

En el ámbito internacional, en el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones ex-
trajudiciales, sumarias o arbitrarias,29 realizado por Christof  Heyns en su visita a México en 
el 2013, también se mencionó la importancia de “legislar el uso de la fuerza de conformidad 
con principios internacionales, capacitar a los operadores de seguridad respecto a estos están-
dares e investigar y sancionar las instancias de uso excesivo de la fuerza”.30 En ese sentido, el 
gobierno mexicano ha buscado reformar la Constitución para que se apruebe una Ley Gene-
ral sobre el Uso de la Fuerza que se aplique a todos los funcionarios de seguridad federales, 
estatales y municipales. Sin olvidar que la capacitación constante que requiere cada elemento 
policial en la materia es fundamental para la correcta aplicación de la ley.

Todas las instituciones de seguridad pública y, en específico, aquellas cuyo uso de la fuer-
za es inherente a su función, han refrendado su compromiso de actuar bajo los principios 
constitucionales y a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas bajo 
su jurisdicción. La labor de estos funcionarios es hacer cumplir la ley, lo que constituye un 
servicio social de gran importancia para la protección del derecho a la vida, la libertad y la 
seguridad de las personas. En consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, 
mejorar las condiciones de trabajo y la situación jurídica de los mismos.

viii. conclusiones

Primera. Los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados interna-
cionales en los que México sea parte, deben ser garantizados por el gobierno a través de sus 
leyes e instituciones, de conformidad con el artículo 1o. Constitucional.

28 Idem.
29 naciones uniDas, Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, suma-
rias o arbitrarias, A/HRC/26/36/Add.1, 28 de abril, 2014 [en línea], <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documen-
tos/BDL/2015/9931.pdf ?view=1>.
30 Idem.
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Segunda. De acuerdo con el artículo 21 constitucional, la Federación, las Entidades Fe-
derativas y los Municipios están a cargo de la seguridad pública y la actuación de autoridades 
debe observar en todo momento los “principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesio-
nalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos”.

Tercera. El uso de la fuerza solo debe darse en casos de excepción, cuando sea estricta-
mente necesario.

Cuarta. De manera específica, durante las detenciones el respeto a los Derechos Huma-
nos es una exigencia prioritaria, por lo que se debe evitarse “todo mal tratamiento durante la 
aprehensión”, según lo establece el artículo 19 constitucional.31

Quinta. Por otra parte, en razón de que la policía se enfrenta constantemente a situacio-
nes difíciles e inesperadas, se hace necesaria la existencia de controles y procesos instituciona-
les adecuados para evitar el uso excesivo de la fuerza y a su vez brindar protección jurídica a 
los cuerpos policiales. Lo que justifica la creación de protocolos de actuación y la capacitación 
de los agentes para que sus respuestas a los estímulos externos sean legales, necesarias y 
proporcionales a sus circunstancias. Asimismo, con la aprobación de una ley general que 
norme la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en la materia, se reforzaría el contexto 
jurídico de su aplicación.

Sexta. En el ámbito internacional, los instrumentos legales que regulan el uso de la fuerza 
son: el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los 
principios básicos sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley, los que si bien no tienen un carácter vinculatorio para el 
Estado mexicano, sí representan parámetros de aplicación en el ámbito interno para garan-
tizar y proteger los Derechos Humanos.
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Obligaciones policiales en materia de 
seguridad ciudadana y derechos humanos

Mtro. Alfredo Acuña Pacheco1

“Si practicas la equidad, 
aunque mueras no perecerás.”

Lao-Tse

sumario.- I. Nota introductoria; II. Breve referencia a las implicaciones de la Reforma cons-
titucional en materia de Derechos Humanos; III. Obligaciones y principios de Derechos 
Humanos contenidos en el artículo 1o. constitucional; IV. Seguridad ciudadana y Derechos 
Humanos: vínculo indisociable; V. Obligaciones que derivan de la seguridad ciudadana en 
relación al Estado y sus agentes policiales; VI. Fuentes referenciales. 

i. nota introDuctoria

En menos de un decenio hemos podido observar la transformación del Sistema Jurídico 
Mexicano en virtud de dos importantes reformas constitucionales. La reforma que atañe a la 
materia penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, y la reforma 
en materia de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011. Respecto a estas reformas es per-
tinente indicar que no deben ser vistas separadamente, por el contrario, es preciso entender 
que una y otra se encuentran imbricadas y comparten fines comunes, los cuales se traducen 
en brindar una mejor protección a la persona y a sus derechos y, con esto, lograr en nuestro 
país la consolidación de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho. 

El presente texto no tiene como propósito realizar una exposición acerca de las transforma-
ciones generadas por ambas reformas, más bien se pretende establecer la relación que existe 
entre seguridad y Derechos Humanos, así como las obligaciones que surgen de este binomio.

ii. breve reFerencia a las imPlicaciones De la reForma 
constitucional en materia De Derechos humanos

La Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011, 
produjo cambios trascendentales dentro del sistema jurídico mexicano con repercusiones que 

1 Especialista en Derecho Constitucional y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.
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inciden de manera directa en la forma de interpretar y aplicar los Derechos Humanos; en 
razón a ello, la mencionada reforma ha sido reconocida como una transformación constitu-
cional con carácter paradigmático. 

En términos amplios puede afirmarse que se trata de una reforma inspirada en una visión 
humanista,2 que ubica al individuo y sus derechos en el centro de atención del Estado y 
concibe a éste como el principal sujeto obligado frente a aquellos. Asimismo, la mencionada 
reforma asigna un nuevo significado al sistema normativo, pues además de legitimar y regular 
el despliegue de actuaciones de todas las autoridades que lo integran, debe responder a la 
imperiosa necesidad de constituirse como un instrumento que garantice eficazmente la pro-
tección de la persona y sea el medio para que, por un lado, las personas logren desarrollarse 
en los planos individual y social y, por otro, haga posible que las personas alcancen mejores 
condiciones de vida.

Es conveniente indicar que dentro de la reforma a la que se hace referencia fueron 
modificados diversos preceptos constitucionales (11 artículos), pero es el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el que contiene las más 
importantes implicaciones en la materia y que irradian hacia todo el orden jurídico. De este 
modo, el constituyente permanente dispuso que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección […]”.

De la porción normativa antes apuntada es posible derivar algunas observaciones. La 
primera de ellas es que, en virtud a dicho artículo, el catálogo de derechos humanos recono-
cidos en favor de la persona ha sido objeto de una importante expansión, dado que no está 
solamente conformado por aquellos derechos reconocidos en la CPEUM sino que, además, 
por esta vía fueron incorporadas todas aquellas normas de Derechos Humanos contenidas 
en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.3 Corolario de lo anterior, 
se configura lo que la doctrina constitucional ha denominado bloque de constitucionalidad, el 
cual debe ser entendido como el robustecimiento al elenco de derechos reconocidos para la 
protección de la persona.

Otro de los efectos generados por la multicitada reforma está vinculado al cambio de 
entendimiento respecto al lugar que ocupan los tratados internacionales en relación con la 
norma fundamental y el cual está ligado de forma directa con la función protectora que 
tienen estos derechos. Así, antes de la Reforma constitucional del 10 de junio prevalecía de 

2 Desde este enfoque la realidad social es explicada a partir de la centralidad de la persona.
3 Cuestión que ha sido identificada por la doctrina como la recepción del derecho internacional de los Derechos 
Humanos.
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manera bien extendida entre los operadores jurídicos la idea de infravaloración respecto a los 
derechos humanos reconocidos en tratados internacionales, concepción que estuvo apoyada 
bajo el argumento de una supuesta supremacía constitucional.

En la práctica, lo anterior implicaba que los derechos establecidos en la Constitución 
recibieran una protección más efectiva que aquellos otros de fuente externa, no obstante 
fueran perfectamente exigibles y merecedores de protección, en virtud a su pertenencia al 
orden jurídico interno por la vía del artículo 133 constitucional. Esta cuestión quedó defini-
tivamente zanjada, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dicho que no 
existen jerarquías entre los derechos humanos, sino que debe hablarse de “un reconocimiento 
en conjunto de Derechos Humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados interna-
cionales de los cuales el Estado mexicano es parte”.4

iii. obligaciones y PrinciPios De Derechos humanos conteniDos 
en el artículo 1o. constitucional

La plena eficacia de los Derechos Humanos depende del cumplimiento de las obligaciones 
que éstos generan hacia los destinatarios de la norma y que, como fue apuntado líneas arriba, 
es el Estado el principal obligado a la observancia de éstas. De otro modo, sin el cumplimiento 
de dichas obligaciones, el libre y pleno ejercicio de estos derechos resulta imposible, con lo 
cual las normas que los reconocen quedan reducidas a meras declaraciones y con ello se 
cancela cualquier posibilidad de protección hacia la persona y su consustancial dignidad 
humana.

Por estas razones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha opinado 
que “la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos no se 
agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de 
esta obligación, sino que es necesaria una conducta gubernamental que asegure la existencia, 
en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos”.5 

Mediante la reforma a la que se hizo referencia en el apartado anterior, el poder refor-
mador de la Constitución impuso al ente estatal un conjunto de obligaciones generales en 
relación a dichos derechos, de tal suerte se dispuso que “todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos 

4 Contradicción de Tesis 293/2011, Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir-
cuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Reg. 24985, Libro 5, Tomo I, Abril de 2014, p. 96 [en 
línea], <https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Epocas/Pleno/DecimaEpoca/293-2011-PL%20CT%20Ejecutoria.pdf>.
5 Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Fondo del Caso, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C, Núm. 
4, párr. 167.
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Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las viola-
ciones a los derechos humanos […]”.6

De esto es posible derivar primero que con la expresión “todas las autoridades”, empleada 
en dicho precepto, es el Estado en su conjunto (autoridades legislativas, administrativas y judi-
ciales) quien se obliga frente al bloque de Derechos Humanos reconocidos en la Constitución 
federal y los tratados internacionales ratificados por México; y, por otra parte, es posible iden-
tificar en el mismo artículo un grupo de obligaciones que guarda conexión directa respecto 
al conjunto de estos derechos (promover, respetar, proteger y garantizar) y otro grupo de 
obligaciones que el ente político debe observar frente a la actualización de un acto u omisión 
violatorio de los mismos (prevenir, investigar, sancionar y reparar).

Acerca de esta importante cuestión, la SCJN ha expresado que “todas las autoridades del 
país […] se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos contenidos en la Constitu-
ción Federal, sino también por aquellos contenidos en instrumentos internacionales celebra-
dos por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano 
de que se trate […]”.7 Es importante mencionar que la materialización de los derechos 
humanos exige del Estado tanto acciones (conductas positivas) como abstenciones (conductas 
negativas); dentro de la primera categoría se encuentran aquellas relativas a la promoción, 
protección y garantía, y en el segundo rubro se ubica la obligación de respeto a éstos.

Con anterioridad, la doctrina y jurisprudencia consideraban que el disfrute de ciertos 
derechos (derechos civiles y políticos) quedaba asegurado únicamente con la inacción del 
Estado frente a éstos, o dicho de otro modo, se creía que para la satisfacción de estos derechos 
bastaba con que la autoridad evitara obstaculizar o interferir en su ejercicio. No obstante, 
tratándose de los derechos agrupados bajo la denominación “derechos económicos, sociales y 
culturales”, dominaba la idea expresada en la necesidad de que el Estado realizara el desplie-
gue de determinadas conductas o la puesta en marcha de diversas acciones8 para satisfacer 
los derechos de las personas ubicadas dentro de su jurisdicción.

Como ya fue apuntado en párrafos anteriores, todas las autoridades están obligadas a 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el multicitado artículo 1o. 
constitucional no se establece una supuesta distinción entre derechos, pues lo que realmente 
importa es su realización en la vida cotidiana de las personas. Además de las obligaciones que 

6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1o., párrafo 3o.
7 Tesis: XXVII.1o. (VIII Región) 9 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Reg. 
2002487, Libro XVI, Tomo 3, Enero de 2013, p. 2001.
8 Acciones de carácter legislativo, ejecución de políticas públicas traducidas en la creación de instituciones o pro-
gramas de apoyo, con lo cual se generaba la erogación de recursos públicos.
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el Estado debe cumplir, se establece que todas ellas deben ser observadas de conformidad 
a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidos en el 
artículo en comento.9

En suma, las obligaciones y principios rectores establecidos en el artículo 1o. constitucio-
nal configuran “un sistema que pone énfasis en los derechos pero que también contiene un 
sofisticado mecanismo para el análisis y la implementación”10 de los mismos, cuya importan-
cia se expresa como una herramienta que posibilita su eficacia.

iv. seguriDaD ciuDaDana y Derechos humanos: vínculo inDisociable

Antes de analizar la forma en que la seguridad ciudadana se relaciona con los Derechos 
Humanos, se considera pertinente precisar los alcances del concepto de seguridad pública y con-
trastarlo con el concepto de seguridad ciudadana. Lo anterior, porque si bien el artículo 21 de la 
norma suprema, sustento normativo para el ejercicio de función estatal de seguridad pública, 
reconoce dicho término, la expresión seguridad ciudadana posee un carácter omnicompren-
sivo, lo cual significa que, además de contener los diferentes elementos que engloba la función 
estatal, sus fines no están limitados a combatir los efectos de la delincuencia. En atención a 
esto, se hablará en el presente apartado de seguridad pública y seguridad ciudadana, no como 
términos equivalentes, sino respetando las diferencias entre un concepto y otro.

Como fue indicado en líneas anteriores, la seguridad ciudadana, a diferencia de la noción 
tradicional de seguridad pública, no está atenta de modo exclusivo a la consecución del orden 
público y el combate al crimen, sino también se aboca a la construcción de un contexto 

9 Debido a la extensión del texto, no es posible referirse a los mencionados principios con mayor amplitud, sin em-
bargo, dada la importancia del tema es pertinente apuntar, así sea de manera sucinta, algunos rasgos característicos 
en torno a ellos. La característica de universalidad consiste en que los Derechos Humanos se encuentran atribuidos a 
todas las personas en función del valor y dignidad que les son inherentes. Por lo que a la interdependencia se refiere, pue-
de señalarse que estos derechos se encuentran ligados uno a otro, por lo cual su reconocimiento y ejercicio depende 
de la protección a aquellos otros derechos que se encuentren vinculados; en sentido contrario, la vulneración a uno 
de ellos trasciende al conjunto de derechos humanos que guarden conectividad con el derecho vulnerado. La indivi-
sibilidad está estrechamente ligada al anterior principio y significa que no es posible separar a los derechos humanos 
de su titular, es decir, tienen carácter infragmentable, pues son inherentes a la persona y derivan de su dignidad. La 
progresividad de los derechos en comento se explica en atención a la idea que los concibe como mandatos de optimi-
zación, en este sentido el nivel de satisfacción alcanzado respecto a su ejercicio nunca puede disminuir o retroceder, 
por ello este principio puede expresarse como un mandato de “prohibición de regresión”.
10 serrano, Sandra, “Obligaciones del Estado frente a los Derechos Humanos y sus principios rectores: una rela-
ción para la interpretación y aplicación de los derechos”, en José Luis Caballero Ochoa, Eduardo Ferrer Mac-Gre-
gor Poisot y Christian Steiner, coords., Derechos Humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitucional e 
interamericana, t. I, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Coordinación de Compilación y Sistematización 
de Tesis/UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas/Fundación Konrad Adenauer Stiftung, Programa Estado de 
Derecho para Latinoamérica, 2013, p. 89.
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social que sea propicio para el desarrollo de las personas y donde sus Derechos Humanos se 
encuentren asegurados. Así entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
ha indicado que el concepto de seguridad ciudadana está referido a “la situación social en la 
que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que 
las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Dere-
cho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados 
[…]”.11

Como puede observarse, el concepto arriba señalado se caracteriza por tener un enfoque 
centrado en la persona, lo cual obliga a que el Estado adopte todas las medidas necesarias 
–como el diseño y ejecución de las políticas públicas pertinentes– que consideren a la persona 
como un objetivo central, y con ello establecer una convivencia pacífica entre los miembros 
del conglomerado social. Ahora bien, en lo atinente a la necesidad e importancia que reviste 
la seguridad pública al interior de las sociedades, ha existido desde el principio unánime 
consenso por parte de los distintos sectores –público y social–, lo cual llevó a que el Constitu-
yente Permanente la elevara a rango constitucional para ser incorporada dentro del artículo 
21.12 Actualmente, la materia se ubica en el noveno párrafo del citado precepto, pero con 
motivo de la Reforma constitucional de 2008, el legislador constitucional incorporó nuevos 
componentes que amplían el contenido de dicha función. 

La seguridad pública se mantiene como una función concurrente a cargo de los tres órde-
nes de gobierno (Federación, Entidades Federativas y Municipios), sin embargo, mediante la 
referida reforma constitucional se trazan los límites al ámbito competencial de la seguridad 
pública (prevención de los delitos, la investigación y persecución, así como la sanción de las 
infracciones administrativas) y al conjunto de principios que deben ser observados por las 
instituciones de seguridad pública se agregan dos: el de objetividad y el relativo al respeto 
a los Derechos Humanos. En este punto es pertinente hacer una breve digresión, pues la 
reforma constitucional en materia penal se anticipó notablemente a la reforma de junio de 
2011 y usó la expresión “Derechos Humanos” cuando aún el artículo 1o. del Título Primero 
de la Constitución Federal hablaba de “garantías individuales”.

Por otro lado, la inclusión de la materia relativa a la seguridad pública dentro del Capítulo 
I de la Constitución, no responde a decisiones arbitrarias por parte del poder reformador, 
sino que “permite ver que la seguridad se halla entre los bienes que el Estado debe garantizar 
a los individuos bajo su jurisdicción, y que éstos tienen, por ende, el derecho a exigir condi-

11 comisión interamericana De Derechos humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos, 2009, párr. 22.
12 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de diciembre de 1994.
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ciones de seguridad […] que les permitan preservar y desarrollar su existencia”.13 De esta 
manera, constituye una obligación del ente estatal brindar a las personas bajo su jurisdicción 
las condiciones de seguridad suficientes que hagan posible el libre ejercicio de sus derechos; 
lo opuesto, es decir, un entorno caracterizado por violencia, delincuencia e impunidad, cons-
tituye una amenaza que pone en riesgo la vigencia de los Derechos Humanos.

Es necesario hacer hincapié en que, en virtud de Reforma constitucional en materia de 
Derechos Humanos, toda la actividad estatal debe ser analizada y estar orientada bajo un 
enfoque de estricto apego a los derechos de las personas, sobra decir que la función de segu-
ridad pública no queda sustraída de esta concepción, principalmente porque, como ya fue 
precisado, existe una estrecha e inseparable relación entre seguridad y estos derechos. Acerca 
de la interconectividad que existe entre seguridad pública y los referidos derechos, la SCJN ha 
dado muestra de avances significativos sobre la cuestión, los cuales han quedado plasmados 
través de su labor jurisprudencial. 

De este modo, se ha referido al derecho humano a una vivienda digna y decorosa,14 indi-
cando que éste no se agota ni queda satisfactoriamente garantizado cuando el Estado cumple 
únicamente con el estándar mínimo de infraestructura básica15 que debe tener una vivienda 
adecuada, sino además, la vivienda que otorgue debe disponer de “acceso a los servicios pú-
blicos básicos, incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso contrario, el Estado no estará 
cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para obtener una vivienda 
adecuada a sus gobernados”.16 

En otra oportunidad, el Máximo Tribunal mexicano ha establecido la interdependen-
cia que existe entre seguridad, entendida en sentido amplio –seguridad ciudadana– y no 
el restringido que encierra el de seguridad pública, y el derecho humano a la educación, 
apuntando que “los niños y adolescentes tienen derecho a una educación libre de violencia en el 

13 garcía ramírez, Sergio, La reforma penal constitucional (2007-2008). ¿Democracia o autoritarismo?, 4a. ed., México, 
Porrúa, 2010, p. 203. 
14 El derecho aludido se encuentra reconocido en el ámbito interno en el artículo 4o., párrafo séptimo de la CPEUM 
bajo la denominación derecho a la vivienda digna y decorosa. En sede internacional está reconocido en el artículo 
25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
15 En la Observación General Núm. 4 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 
Organización de las Naciones Unidas, se señalan las características que toda vivienda debe reunir para ser conside-
rada adecuada: seguridad jurídica de la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; 
gastos soportables; habitabilidad; asequibilidad; ubicación y adecuación cultural.
16 Tesis: 1a. CCV/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Reg. 2009348, Libro 19, 
Tomo I, Junio de 2015, p. 583.
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centro escolar, como expresión o resultado del derecho a la educación, a la salud, al respeto a su 
dignidad humana y al principio del interés superior de la niñez”.17 

Lo que hasta ahora ha sido expuesto, conduce a afirmar que el ejercicio de los derechos 
depende de la seguridad ciudadana, pues el fin esencial que tiene ésta apunta a garantizar a 
quienes forman parte de una sociedad a que puedan desenvolverse en un entorno ausente de 
amenazas a sus derechos.

v. obligaciones que Derivan De la seguriDaD ciuDaDana en 
relación al estaDo y sus agentes Policiales

La Corte Interamericana ha sostenido que “es deber de los Estados partes el organizar todo el 
aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el 
ejercicio del poder público de manera tal, que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y 
pleno ejercicio de los Derechos Humanos”,18 a lo que también cabría agregar las políticas que 
el Estado diseñe y ejecute, las cuales deberán ser pensadas bajo un enfoque que respete estos 
derechos.

Además, el Estado se encuentra obligado a adoptar todas las medidas y realizar las acciones 
que resulten necesarias para asegurar el orden y la paz dentro de una sociedad; no hacerlo de 
este modo infiere una violación a normas de derecho internacional, específicamente al artículo 
1o. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra la obligación de 
respetar los derechos y se expresa en “respetar los derechos y libertades reconocidos en la Con-
vención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción 
[…].”

Bajo esta perspectiva debe colocarse el acento sobre la seguridad pública, que desde siempre 
ha sido una de las funciones principales de los Estados, cuyo contenido debe apreciarse en los 
términos más amplios –seguridad ciudadana– en virtud de la naturaleza dual o binaria que 
posee. Por eso, atinadamente se ha llegado a afirmar que la seguridad pública es al mismo 
tiempo función estatal y derecho fundamental de la persona.19 

Por otro lado, para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar un ambiente de 
seguridad a las personas y grupos que se encuentran dentro de su jurisdicción, resulta necesario 
el despliegue de la actividad estatal dirigida a la consecución del mantenimiento o restableci-

17 Tesis: (V Región) 5o.20 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Reg. 2006308, Libro 
5, Tomo II, Abril de 2014, p. 1543.
18 corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C, Núm. 4, párr. 166; 
corte IDH, Caso Godínez Cruz vs. Honduras, Sentencia de 20 de enero de 1989, Serie C, Núm. 5, párr. 175.
19 garcía ramírez, Sergio, La Reforma constitucional (2007-2008), op. cit., p. 203.
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miento de aquella, la cual es realizada a través de las instituciones de seguridad pública. En este 
sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido que “la Policía consti-
tuye una institución fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y para garantizar la 
seguridad de la población. Dada su cobertura nacional y la variedad de sus funciones, es una 
de las instituciones del Estado que se relaciona más frecuentemente con los ciudadanos […]”.20

Las diversas atribuciones que se relacionan con dicha función posibilitan a las instituciones 
de seguridad pública la realización de actividades que resulten necesarias para la protección 
de las personas y sus Derechos Humanos. Dichas acciones se vinculan con la protección de la 
esfera básica de derechos, que son instrumentales para el ejercicio de otros derechos. Asimismo, 
para cumplir con la función de garantizarlos, las instituciones de seguridad deberán combatir la 
impunidad, que ha sido conceptualizada por la CIDH como “la falta en su conjunto de investi-
gación,21 persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones 
de los derechos protegidos por la Convención Americana”.22

Aquí es importante señalar que uno de los elementos comprendidos dentro de la función de 
seguridad pública es el tocante a la investigación de los delitos,23 la cual conforme al artículo 21 
constitucional corresponde “al Ministerio Público y a las policías”. A la luz de dicha obligación, 
“una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y 
sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva […] la cual deberá ser orientada a la deter-
minación de la verdad. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para 
evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse […]”.24

Sobre esta misma cuestión, la CIDH ha señalado que constituye  una obligación de medios 
y no de resultado, la cual debe ser asumida por el Estado “como un deber jurídico propio y 
no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera 

20 comisión interamericana De Derechos humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos, op. cit., 
párr. 77.
21 Sobre el particular, el artículo 5o. de la Ley de la Policía Federal establece que la investigación es el conjunto siste-
matizado de acciones y procedimientos encaminados a la planeación, obtención, procesamiento y aprovechamiento 
de la información, con el propósito exclusivo de evitar la comisión de delitos, con base en los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a las garantías individuales y los Derechos Humanos 
reconocidos en la Constitución.
22 corte IDH, Caso Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1o. de marzo 
de 2005, Serie C, Núm. 120, párr. 60.
23 Así también se señala en el artículo 2o., fracción IV de la Ley de la Policía Federal que uno de los objetivos de la 
institución policial consiste en “investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público 
de la Federación […]”.
24 corte IDH, Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sen-
tencia de 19 de mayo de 2014, Serie C, Núm. 277, párr. 183.
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gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus 
familiares o de la aportación privada de elementos probatorios […]”.25 La obligación de inves-
tigar constituye un medio para prevenir la repetición de conductas delictivas, que se evite su 
impunidad y que al mismo tiempo se satisfagan las expectativas de las víctimas y de la sociedad 
en su conjunto de acceder al conocimiento de la verdad de lo sucedido.26

Otro aspecto que no debe ser soslayado, puesto que en gran medida de esto depende la 
vigencia de los Derechos Humanos, es el relativo al tema de la capacitación para lograr el eficaz 
desempeño de los elementos policiales en las tareas de seguridad que realicen. Al respecto, la 
Corte Interamericana se ha referido en varias ocasiones a esta cuestión dado que, con el fin de 
garantizar la no repetición de violaciones a estos derechos se “considera importante fortalecer 
las capacidades institucionales del personal policial […] mediante su capacitación sobre los 
principios y normas de protección de los derechos humanos, incluyendo los derechos a la vida, 
a la integridad personal y a la libertad de las personas”.27

Así también, ha señalado la Corte que corresponde al Estado “adoptar todas las provi-
dencias necesarias […] tendientes a formar y capacitar a todos sus organismos de seguridad 
sobre los principios y normas de protección de los Derechos Humanos y sobre los límites a los 
que debe estar sometido”, así como la capacitación sobre “el uso de las armas por parte de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.28 

Finalmente, es necesario enfatizar que los Derechos Humanos representan límites infran-
queables a la actividad estatal, como es lógico también se encuentran incluidas las actuaciones 
que los agentes policiales pudieran llegar a realizar en determinado momento, por lo que “la 
protección de los ciudadanos por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de 
respeto de la institución, las leyes y los derechos fundamentales”,29 dicho criterio se ve reforzado 
de manera general con la obligación de respeto establecida en el artículo 1o. constitucional y, 
de manera específica, con el principio de respeto a los Derechos Humanos inserto en el artículo 21 
constitucional que, como fue indicado supra, constituye uno de los principios que rigen las actua-

25 corte IDH, Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas, Sentencia de 27 de agosto de 2014, Serie C, Núm. 281, párr. 214.
26 corte IDH, Caso Escé Zapata vs. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 4 de julio de 2007, Serie 
C, Núm. 165, párr. 75.
27 corte IDH, Caso Torres Millacura y otros vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de agosto de 
2011, Serie C, Núm. 229, párr. 173. 
28 corte IDH, Caso Del Caracazo vs. Venezuela, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de agosto de 2002, Serie C, 
Núm. 95, párr. 127. 
29 comisión interamericana De Derechos humanos, Informe sobre seguridad ciudadana y Derechos Humanos, op. cit., 
párr. 20.
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ciones de las instituciones de seguridad pública, por lo que la adecuada y profesional actuación 
policial es fundamental para garantizar los derechos de toda persona.
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Las obligaciones policiales de Derechos Humanos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Dr. Carlos Brokmann Haro1

“Seremos inflexibles en la defensa de 
las ideas, pero respetuosos en las formas, 

pues en política, frecuentemente,  
la forma es fondo.”

Jesús Reyes Heroles

sumario.- I. Introducción; II. La regulación de la investigación y persecución de los delitos 
en la seguridad pública; III. Principios rectores de la seguridad pública en México; IV. La 
importancia de la coordinación interinstitucional; V. Principio de oportunidad; VI. Fuentes 
referenciales.

i. introDucción

La actual crisis que atraviesa el país en materia de seguridad, provocada principalmente 
por la espiral de violencia de las Organizaciones Delictivas Violentas (ODV), debe ser en-
frentada por instituciones cada vez más sólidas, profesionales, eficaces y en pleno respeto de 
los Derechos Humanos y sus garantías constitucionales. El artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es el rector fundamental de la Seguridad Pública en 
México, por lo que proponemos una revisión sintética de sus principales elementos. Debido a 
su importancia seminal, que va desde la definición de los parámetros de referencia estratégica 
hasta ser la base para la formulación de las políticas públicas en la materia, es necesario 
considerar detalladamente cada uno de sus postulados.

ii. la regulación De la investigación y Persecución De los Delitos 
en la seguriDaD Pública

El artículo 21 de la Constitución señala: “La Seguridad Pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios [...]”. El primer punto define que 

1 Investigador del Centro Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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la seguridad pública es un tema que atañe a los tres niveles de Gobierno por igual. A diferen-
cia de la seguridad nacional, la tarea fundamental de las Fuerzas Armadas (federales), en el 
ámbito de la seguridad pública, implica una participación en cada nivel de integración. Se 
trata de un propósito encomiable y anclado en una larga tradición de permitir a las instancias 
locales ejercer plena autoridad (base conceptual del Municipio Libre).2 Al mismo tiempo, 
presenta complicaciones inherentes: ¿cómo deben organizarse, coordinarse y apoyarse las ac-
tividades de cada uno de los tres niveles?, ¿cuáles son los límites de la soberanía de cada nivel 
de gobierno?, ¿qué ámbitos y atribuciones deben ser exclusivos de cada uno?, ¿cómo solven-
tar las limitaciones presupuestales y administrativas implícitas en la diferencia de escala? El 
listado podría ser interminable. Baste asentar que este primer aspecto abre cuestionamientos 
que deben ser tomados en consideración en términos de soberanía, administración, eficiencia 
y eficacia.

Esta siguiente precisión constitucional, además de abrir otra serie de caminos institu-
cionales y de organización, asienta preceptos claros “que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las in-
fracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que [la] 
Constitución señala”. En primer término denota que la seguridad pública es un concepto 
integral porque se trata del conjunto de funciones, políticas públicas y medidas que el Estado 
emprende para combatir la delincuencia “los delitos”. En la norma se señala que esto se 
llevará a cabo en cuatro ámbitos:3

2 El federalismo mexicano y su fortalecimiento histórico tienen problemas en su puesta en práctica, particularmen-
te en materia de seguridad. Las policías modernas nacieron dentro del esquema municipal y se caracterizaron a tra-
vés de su desarrollo por tener amplias variaciones cuantitativas y cualitativas. El planteamiento original supuso que 
a los tres niveles de gobierno correspondían sendos sistemas de seguridad (Federal-Nacional, Local-Estatal y Munici-
pal), pero en las últimas décadas se ha registrado la vulnerabilidad del esquema. En la actualidad, el fortalecimiento 
de las Organizaciones Delictivas Violentas (ODV) ha mostrado la debilidad del esquema policiaco tradicional y ha 
sido necesario el apoyo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. 
3 Las funciones policiacas se han desarrollado históricamente en el mantenimiento de la ley a través de la prevención, 
investigación y sanción. En el plano comparativo, México presenta un modelo de separación entre prevención e investiga-
ción muy particular, diferente a la mayoría de las naciones. Esta separación ocurrió en el Siglo XIX y se consolidó 
al término de la Revolución Mexicana.
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PREVENCIÓN DE

LOS DELITOS

PERSECUCIÓN

DE LOS DELITOS

INVESTIGACIÓN DE 

LOS DELITOS

SANCIÓN DE LAS 

INFRACCIONES 

ADMINISTRATIVAS

El precepto constitucional deja en el Poder Judicial las sanciones penales que correspon-
den a los delitos. De esta forma, las labores de seguridad pública pertenecen a ámbitos dis-
tintos que deben ser interrelacionados institucionalmente; por un lado, es necesario recordar 
su labor administrativa en los ámbitos de prevención, investigación adscritas al Poder Eje-
cutivo, en el caso de la Policía Federal se trata de un órgano administrativo desconcentrado 
dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad que realiza dichas labores a través de 
sus policías y, por el otro, en términos del artículo 21 constitucional también le competen la 
investigación y persecución de los delitos que habrán de ser dilucidados por el Poder Judicial, 
toda vez que la única instancia que puede decir si un hecho es delito o no, es dicha instancia. 

En la siguiente frase se define la manera y principios que deben regir la conducción de 
las políticas y acciones en materia de Seguridad Pública: “La actuación de las instituciones 
de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profe-
sionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución”.

iii. PrinciPios rectores De la seguriDaD Pública en méxico

El artículo 21 constitucional, como ya se comentado por otro autores en este libro, delimita 
la conducción de las actividades de la seguridad pública en el marco de principios rectores 
claros. La interacción de los principios constitucionales es la base de la doctrina policial y son 
analizados a continuación en relación con las acciones específicas que deben ser desarrolladas 
por las instituciones de seguridad pública.

El principio de legalidad, base de la teoría del derecho y del Estado contemporáneos, delimita 
un campo de acción claro y preciso. Se trata del respeto al orden jurídico establecido, parti-

Libro-FUNCION-POLICIAL-Y-DERECHOS-HUMANOS-28AGO2018.indb   175 11/10/18   13:20



Función Policial y Derechos Humanos

176

cularmente a los Derechos Humanos y a las garantías constitucionales que los aseguran. Su 
núcleo es el principio de que todo acto de autoridad –ya sea llevado a cabo por instituciones 
o personas– debe estar motivado y fundamentado en la legislación previamente promulgada. 
La motivación se refiere al origen de la acción, entendida como el propósito y objetivos que 
tiene. 

El aspecto de la fundamentación alude a que dicha acción sea ejecutada con estricto 
apego al marco normativo vigente. Es decir, la legalidad implica que todo acto que efectúe 
cualquier autoridad debe entrar en el marco de las atribuciones previamente establecidas, 
de manera legal y explícita en lo que se refiere a las razones y formas de aplicación e imple-
mentación. En sentido llano, significa que los actos de autoridad deben cumplir objetivos 
de políticas públicas a través de normas previamente establecidas. Esto elimina el abuso de 
autoridad y minimiza la discrecionalidad en el manejo de los recursos, privilegiando el interés 
de la mayoría.

Así, el ejercicio de la autoridad debe apegarse a lineamientos que limitan los actos de 
corrupción. En el caso del conflicto de interés, el agente deberá abstenerse de ejercer las 
atribuciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el periodo para el cual se 
le designó, de haber cesado o bien por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones.4 
La legalidad se extiende de esta forma a todos los campos del ejercicio de autoridad. 

Otro caso de legalidad sería el desempeño laboral en las instituciones u organismos pú-
blicos, que debe estar basado en el apego a los Derechos Humanos, a la normatividad y a la 
transparencia. Las prácticas discrecionales, por desgracia muy comunes, implican pérdida 
de recursos materiales y humanos, así como el establecimiento de subsistemas internos que 
rompen con el principio de legalidad.

En el tema de la seguridad, el eje del principio de legalidad se fundamenta en la Cadena 
de Mando. Se basa en el cumplimiento de las instrucciones y encargos del superior, cumplien-
do sus disposiciones en el marco del ejercicio de sus atribuciones. Subraya la importancia de 
la obediencia a estas órdenes, siempre y cuando estén apegadas a derecho, lo que significa 
que tales instrucciones deben estar encaminadas siempre a proteger los derechos humanos y 
las garantías constitucionales que los aseguran. En caso de que estos encargos o instrucciones 
no puedan o deban ser cumplidos, es necesario comunicar al superior y al titular de la depen-
dencia u organismo de adscripción las razones y causas del incumplimiento de las obligacio-
nes establecidas legalmente, así como las dudas surgidas en el cumplimiento de las mismas.

4 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Artículo 8, fracción VIII. 
El ocupar varias plazas, los conflictos de interés y otras malas prácticas debilitan un sistema, lo hacen corrupto 
y vuelven difícil cualquier margen de eficacia debido a múltiples factores. En este sentido, el apego al principio 
de legalidad constitucional limita las acciones que pudieran implicar actos de corrupción y, por consiguiente, 
debilitar las políticas públicas y la protección de los Derechos Humanos.
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El principio de objetividad se refiere a la cualidad de los objetos, lo que les pertenece en sí 
mismos y con independencia de la forma de pensar, de sentir o de la percepción misma. Es, 
por lo tanto, el principio que permite aproximarse a un fenómeno sin prejuicios ni ideas 
preconcebidas y dándole el tratamiento que requiere. En términos legales, significa que la 
autoridad debe procurar aplicar la ley sin distinciones, discriminación o prejuicios, dando a 
todas las partes igual credibilidad e importancia.5 En su dimensión policiaca, la objetividad 
se refiere a que el agente trate con la misma consideración y profesionalismo a todas las per-
sonas, de manera que al realizar sus tareas proteja igualmente a todas las partes mediante el 
respeto a sus derechos y garantías. Esto se logra al combinar dos de los elementos necesarios 
para la objetividad: la neutralidad (no tomar parte en los conflictos, sino asegurar de manera 
efectiva la seguridad) y la imparcialidad (tratar con la misma consideración y sin discrimina-
ción a las partes).6 Al mismo tiempo, significa que es necesario tratar sin distinción a todos 
los involucrados en una situación de riesgo, procurando minimizar la percepción subjetiva en 
favor de una perspectiva que permita una toma de decisiones rápida y eficaz.

El principio de eficiencia en relación con las labores policiacas puede definirse como el buen 
ejercicio de las obligaciones, facultades y medios con los que cuenta una corporación, así 
como del uso de la fuerza para obrar en el sentido propuesto, siempre de manera propor-
cional a las necesidades de cada caso y con el fin de afianzar una seguridad eficaz.7 En la 
práctica, el principio de eficiencia debe permitir lograr más objetivos con menos recursos, 
busca optimizar los bienes humanos, materiales y de información disponibles. La actuación 
de una corporación de policía será eficiente siempre que cumpla con el mandato de asegurar 
la protección de los valores vitales y éticos señalados jurídicamente por la Ley de la Policía 
Federal.

5 En el caso de la Fiscalía o el Ministerio Público, esto implica que debe buscar con igual prontitud los elementos 
de cargo como aquellos de descargo, puesto que su propósito es la impartición de justicia.
6 El principio de objetividad consiste, como vemos en varios niveles, en la construcción de condiciones de seguridad 
por parte del agente encargado. Tiene sus fundamentos en diversos Derechos Humanos, en la no discriminación y 
la igualdad de las personas.
7 El sentido fundamentalmente económico del principio de eficiencia se basa en criterios de optimización, aplicando los 
recursos necesarios para obtener el resultado deseado. Esto implica que los recursos humanos, materiales y técnicos 
que sean utilizados deben ser proporcionales a los resultados buscados; una asignación destinada a la mejora de una 
persona no puede basarse en un remplazo de recursos que afecte negativamente a las demás. Al mismo tiempo, fun-
damentan de forma útil la aplicación proporcional del uso de la fuerza bajo los mismos criterios, incluyendo que la 
eficiencia está implícita en la protección de los Derechos Humanos mediante las políticas públicas adecuadas. Se ha 
argumentado que las políticas públicas ineficientes (aquellas en las que los recursos empleados no son proporcionales 
a la eficacia de los resultados) son violatorias de los Derechos Humanos en términos de los lineamientos asentados en 
las reformas constitucionales de 2011 en México.
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El criterio de eficiencia es una muestra del cambio de paradigma en las policías.8 Implica 
abandonar las malas prácticas mencionadas en favor de un modelo basado en resultados, 
la optimización de recursos y la promoción por mérito. El principio de eficiencia obliga a 
cumplir con diligencia (sin demora y con el máximo apremio y esfuerzo) la encomienda o 
servicio que le sea solicitado a los agentes.9

El principio de honestidad (u honradez) consiste en comportarse conforme a un código de 
conducta apegado a la rectitud, la decencia, la veracidad y mantener una actitud razonable 
y tolerante. En el desempeño policial, esta honestidad se manifiesta en el cumplimiento del 
deber y en el combate a la corrupción (considerada la falla más grave en el plano nacional 
en la actualidad).10 El agente o agencia deben “cumplir con la máxima diligencia el servicio 
que les sea encomendado, absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión 
o deficiencia de dicho servicio, o que implique el abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión”.11 En caso contrario, es su deber informar a quien haya solicitado este acto 
o servicio, de manera clara y fundamentada, las razones del incumplimiento, tal y como se 
describió en el caso de la cadena de mando.

El principio de profesionalismo se basa en la profesionalización, que es un proceso social me-
diante el cual se prepara o mejoran las habilidades de una persona o corporación para el 
cumplimiento de su misión u objetivo. Esta profesionalización puede identificarse, desarro-
llarse y alcanzarse en cualquier campo o disciplina, porque se trata de un sistema que permite 
optimizar las capacidades de una persona con el fin de hacerlo competitiva. La competitivi-
dad tiene dos aspectos medulares que constan tanto de los conocimientos y las capacidades 
para aplicarlos, como de la manera de llevarlos a cabo y que permite realizar una labor 
socialmente eficaz.

8 La eficiencia policial debe ser construida mediante sistemas innovadores y alternativos, no mediante reglas y de-
cretos. La eficiencia de las policías puede ser de carácter individual o corporativo y se ha sugerido que solamente, al 
establecer una estructura basada en los méritos, su reconocimiento y la promoción fundamentada en estos criterios, 
será posible instaurar una perspectiva y subcultura que la fortalezcan.
9 Un ejemplo claro es presentar de manera oportuna y veraz la manifestación de bienes que le sea requerida con-
forme a la normatividad, lo cual fortalecerá la gestión policiaca de la corporación mediante la transparencia y el 
fortalecimiento de la confianza corporativa.
10 Las razones de esta falla sistémica en las agencias y organismos nacionales no son privativas de la seguridad en 
México. Se trata de una subcultura de corrupción con hondas raíces históricas y antropológicas que debe ser elimi-
nada mediante criterios como los expuestos. En el caso de las corporaciones de seguridad, una parte del problema 
contemporáneo se manifiesta en que sus labores no pueden ser cumplidas sin la participación voluntaria y activa de 
la población. Esta participación, sin embargo, ha sido pasiva o negativa debido a la percepción social de la corrup-
ción de las agencias encargadas, la cual debe ser revertida para alcanzar los niveles de confianza necesarios para 
afianzar condiciones aceptables de seguridad pública.
11 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo 47, fracción II.
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Debido a estas consideraciones, el profesionalismo no radica solamente en los aspectos 
teóricos o prácticos, sino en la forma en que se desempeñan las funciones fundamentales.12 
Actuar con profesionalismo implica el conocer y conducirse conforme a la normatividad y 
legalidad; como agente o funcionario encargado de hacer cumplir la ley, esta obligación es 
más estricta para el policía. Se debe actuar con eficiencia, con ética y cumpliendo con los 
deberes que marca la ley, lo que evita los actos indebidos por comisión y por omisión.13 En 
la práctica, el principio de profesionalismo permite la interacción armónica de todos los 
principios enunciados en el marco del respeto por los derechos humanos subrayados en el 
mismo párrafo del artículo 21. 

iv. la imPortancia De la coorDinación interinstitucional

El texto constitucional asienta puntualmente en el artículo 21 la manera en que los órganos 
de la seguridad pública deben enlazarse y coordinarse para asegurar los objetivos comunes: 14

12 La profesionalización no significa solamente la especialización o la capacitación, sino una mentalidad de servicio y 
capacidad para llevarlo a cabo, y deriva en una percepción social positiva. El lema de la más reciente campaña de 
profesionalización policiaca en los Estados Unidos de América fue, precisamente, “Profesionalismo. No es el trabajo 
que haces, sino cómo haces el trabajo”.
13 La profesionalización es un proceso continuo, en el que la interacción recíproca con la sociedad es fundamental 
para el reconocimiento mutuo y la protección de los derechos colectivos. En términos de la doctrina policiaca, pode-
mos identificar una serie de pasos necesarios para establecer la interrelación armónica:

1. Profesionalización como ruta hacia los conocimientos teóricos y prácticos necesarios.
2. Proceso evolutivo y dinámico que debe considerar siempre la realidad en la que opera.
3. Aplicación de las teorías, técnicas y conocimientos a este medio social.
4. Desarrollo de planes y programas de acción específicos para resolver problemas identificados en la realidad 

mediante una metodología en constante actualización a través de su contrastación práctica.
5. Aplicación de los principios constitucionales al proceso de desarrollo de la doctrina policiaca: 

a. Legalidad
b. Objetividad
c. Eficiencia
d. Profesionalismo
e. Honradez
f. Respeto a los Derechos Humanos

6. Implementación de una doctrina policiaca en actualización permanente que permita alcanzar objetivos 
concretos y conmensurables. La definición y aplicación de éstos, los cinco principios constitucionales para 
la seguridad pública, es fundamental para el cumplimiento de la misión y la formulación de la visión y los 
valores de cada cuerpo de Policía.

14 La militarización actual de la seguridad pública es una tendencia peligrosa que todavía no tiene términos claros 
debido a la violencia generada por las ODV y su combate por el Estado. Por esta razón, es imprescindible la tarea de 
fortalecimiento de las corporaciones policiacas, especialmente las de carácter federal.
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Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Mi-
nisterio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse 
entre ellas para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desa-
rrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.15

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de Seguridad Pública si 
no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.16

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos 

de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad 
pública.17

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Los principios constitucionales explicados son la base de la actuación de la autoridad 
encargada de la seguridad pública en los que se refiere a la investigación de los delitos. Como 
subraya este párrafo constitucional, se trata del conjunto formado por las policías y los agentes 
de la Fiscalía (Ministerio Público), debido a su carácter de funcionarios del Poder Ejecutivo: 
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales 
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.

La investigación del delito se debe realizar conforme a los principios de legalidad, objeti-
vidad, eficiencia y profesionalismo, asegurando el respeto a los Derechos Humanos.18 En la 
práctica, la aplicación de estos principios no ha resultado sencilla debido a diversos factores, 

15 A diferencia de la tradición histórica mexicana, esta profesionalización debe ser vista como un proceso de capa-
citación, optimización y competitividad continua.
16 Las necesidades actuales obligan a la capacitación continua, el establecimiento de nuevas tecnologías y la coordi-
nación eficaz para lograr propósitos básicos.
17 El modelo tradicional de sancionar y dejar de lado a la víctima se refleja es la escasa importancia de la prevención 
y una casi nula interacción y participación de la comunidad.
18 Es evidente que existe un abismo entre las posibilidades actuales y las prácticas que se llevan a cabo en la realidad. 
La actual reforma que ha implementado el Sistema Penal Adversarial debe enfrentar algunos de estos dilemas, junto 
con las propuestas para reformar aspectos como los servicios forenses y periciales.
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pero es necesario recordar que la transformación contemporánea del sistema de justicia obli-
ga a desarrollar y optimizar los recursos para fortalecer la investigación de los delitos. 

v. PrinciPio De oPortuniDaD

El artículo 21 puntualiza que las atribuciones de las instituciones de seguridad pública no in-
cluyen la imposición de penas: “El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde 
al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la 
acción penal ante la autoridad judicial [...]. El Ministerio Público podrá considerar criterios 
de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije 
la ley”.

El citado criterio de oportunidad se refiere a la capacidad que tiene esta fiscalía del Mi-
nisterio Público de decidir qué procedimiento jurídico seguir dependiendo del caso. Las rutas 
establecidas para proceder serían formalizar la denuncia ante la autoridad judicial (cuando se 
haya acreditado el delito cometido), archivar el caso debido a la falta de elementos, ordenar 
la ampliación de la investigación o bien aplicar criterios de oportunidad.

Consisten en la facultad de abstención del ejercicio de la acción penal o de solicitar el 
sobreseimiento de la causa ante la autoridad judicial por razones previamente establecidas. 
Los criterios de oportunidad forman parte importante del nuevo Sistema Penal Adversarial y 
han sido reforzados, dando mayor capacidad de acción al Ministerio Público:

[...] Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 
treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que 
se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 
caso de treinta y seis horas.

Como parte del Poder Ejecutivo, el fiscal (o Ministerio Público) tiene el propósito de ejer-
cer la conducción y el mando de la investigación de los delitos. En esta dimensión, el papel de 
las corporaciones policiacas es apoyar y colaborar con su labor. La autoridad administrativa 
solamente podrá imponer sanciones por la transgresión de reglamentos de gobierno y policía 
a través de multas, trabajo comunitario o arresto en casos excepcionales y por un máximo de 
36 horas.19

La sanción penal corresponde únicamente al Poder Judicial, por lo que la labor de las 
agencias de seguridad pública se reduce a la coadyuvancia en casos de requerimiento. Así, 

19 El artículo 21 puntualiza que las multas y sanciones administrativas se deben ajustar al nivel económico del san-
cionado, lo que implica una labor indagatoria del encargado de aplicar el castigo o multa.
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podemos leer en el artículo en comento lo siguiente: “La imposición de las penas, su modifi-
cación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”.

Esta determinación deriva de la efectiva división de poderes de un sistema republicano, y 
por esta razón no será analizada con mayor profundidad aquí. En última instancia, existe la 
posibilidad de llevar un caso de violaciones graves de Derechos Humanos a instancias inter-
nacionales, específicamente a la Corte Penal Internacional, ya que como lo infiere el artículo 
señalado: “El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer 
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”.

Las dos consideraciones insertadas en el artículo 21 subrayan que se trata de casos excep-
cionales y que en las condiciones actuales requieren de la solicitud del Ejecutivo y la autoriza-
ción del Legislativo para cada instancia.20 De esta forma, el texto constitucional contiene los 
lineamientos fundamentales para la seguridad pública en nuestro país.

Los encargados de la seguridad pública (incluyendo los agentes y funcionarios de las cor-
poraciones de policía) desempeñan la función primordial de salvaguardar y proteger la vida, 
la integridad física, los bienes y los derechos de las personas. Las policías llevan a cabo estas 
tareas mediante la prevención de la comisión de delitos, el mantenimiento del orden y la paz 
públicos, así como de la investigación en caso de haberse cometido algún delito. Todas las 
personas disfrutan de la protección de los mismos derechos humanos en México, en el caso 
de los agentes y funcionarios de las policías, es necesario mencionar los derechos que son 
fundamentales para el desempeño de su labor social.

DERECHOS FUNDAMENTANLES PARA EL DESEMPEÑO POLICIAL SOCIAL

Derecho a percibir un salario y remuneraciones de acuerdo con los servicios que realizan, inclu-
yendo todas las prestaciones que se establezcan para su beneficio por ley.

Derecho a ser respetados y a recibir la consideración que merecen por parte de la población a 
la que sirven.

Derecho a la capacitación necesaria para el desarrollo de las habilidades y destrezas, así como 
para adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para su profesionalización con-
tínua, recibiendo el equipo y uniformes reglamentarios sin costo alguno.

20 La Corte Penal Internacional (CPI), fundamentada en el Estatuto de Roma, atiende casos referentes a violaciones 
graves (Grave Breaches) en materia de Derechos Humanos, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de 
guerra y crímenes o delitos de agresión. El cumplimiento de México ha sido considerado parcial por diversos orga-
nismos, debido a las salvedades que se colocaron en el artículo 21 para solicitar la intervención de la CPI.
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DERECHOS FUNDAMENTANLES PARA EL DESEMPEÑO POLICIAL SOCIAL

Derecho a recibir un trato respetuoso que reconozca su dignidad por parte de sus superiores, 
iguales y subalternos, incluyendo ser sujetos de ascensos, reconocimientos, condecoraciones y 
recompensas, de acuerdo con la normatividad reglamentaria. Al mismo tiempo, participar en 
concursos de promoción y evaluación de sus capacidades para ascender en la jerarquía. Esto 
incluye el derecho a no ser discriminados o relegados de manera alguna por ningún tipo de favo-
ritismo o preferencias de la superioridad.

Derecho a gozar de una jornada laboral acorde con las necesidades del servicio y la dignidad del 
trabajador, incluyendo prestaciones como aguinaldo, vacaciones pagadas, licencias y descanso 
semanal.

Derecho a ser asesorados y defendidos jurídicamente de manera gratuita por la corporación 
de seguridad pública a la que pertenezcan en el supuesto de ser sujetos a algún procedimiento 
por causa del desempeño de una comisión laboral. En caso de ser indiciados o sentenciados, los 
agentes policiacos deberán permanecer áreas especiales a las destinadas al resto de los procesados 
o sentenciados, dentro de los establecimientos ordinarios.

Derecho a recibir atención y tratamiento médico oportuno cuando sean lesionados en el cum-
plimiento de su deber, incluyendo que en casos de emergencia sean atendidos en la institución 
pública o privada más cercana al lugar de los hechos y sin costo alguno. Las agentes tendrán 
derecho a las prestaciones establecidas constitucionalmente en caso de maternidad. 

Derecho a la seguridad jurídica laboral, lo que incluye no ser arrestado por más de 36 horas ni 
incomunicado en ningún caso, así como no ser sancionado de manera colectiva en circunstancias 
en los que el responsable de una falta no pueda ser identificado dentro del grupo. Se podrán pre-
sentar solicitudes o quejas ante la superioridad previa a acudir ante otras instancias, siempre de 
manera respetuosa y preferiblemente por escrito. La sanción interna solamente podrá aplicarse 
después de haber sido escuchado y poder presentar evidencia de descargo en un procedimiento 
de responsabilidad administrativa. Se podrá interponer recurso de rectificación contra el arresto 
o cambio de adscripción que aplique la superioridad de manera injustificada dentro de los prime-
ros cinco días siguientes. En caso de notificación adversa de una resolución del Comité de Honor 
y Justicia, se cuenta con tres días hábiles para interponer recurso de revisión.

En conclusión, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
formula de manera clara y concisa los lineamientos fundamentales para la seguridad pública 
en el país. Otros artículos han servido para mostrar la interacción entre estos deberes de 
las corporaciones policiacas y los derechos que gozan sus integrantes. Hemos explicado de 
manera breve sus principales contenidos, enfatizando particularmente los principios que de-
ben ser el eje rector para un modelo de seguridad que responda a los graves desafíos de una 
realidad cada vez más violenta. 
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vi. Fuentes reFerenciales

leyes 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de la Policía Federal.
Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores Públicos.

otros Documentos

naciones uniDas, Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcio-
narios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 1990 [en línea], <http://www.ohchr.org/SP/Professio 
nalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx>, [consulta: diciembre, 2016].

comisión nacional De los Derechos humanos, Principales derechos y deberes del policía, México, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Tercera Visitaduría General, 2012.
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Presunción de inocencia en el
contexto del derecho penal del enemigo

Dr. Moisés Muñoz Hernández1

“El debido proceso contiene implícita 
la presunción de inocencia.”

Miguel Ángel Aguilar López

sumario.- I. Introducción; II. Argumento teleológico de la reforma; III. La presunción 
de inocencia como derecho humano; IV. Derecho penal del enemigo; V. Conclusiones;  
VI. Fuentes referenciales. 

i. introDucción 

A raíz de la Reforma constitucional del 18 de junio del año 2008, se establecen en nuestro 
país dos tipos de Sistemas de Justicia Penal. Por un lado, un Sistema Penal de Corte Acusa-
torio-Adversarial, característico de todo Estado democrático de derecho, en el que todas las 
personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos constitucionalmente, donde estruc-
turalmente se incorpora en la Constitución la presunción de inocencia, piedra angular de la 
Reforma y del Sistema Penal Acusatorio.

Por otro, paralelamente a éste y en contrasentido al garantismo, se establece un régimen 
especial, de acotamiento, un derecho penal contra el enemigo, tratándose de delitos come-
tidos por la delincuencia organizada, que tiene como fin el debilitamiento de los recursos 
humanos, así como el de su poderío económico, en consecuencia, las normas de la materia 
son aplicadas de manera restrictiva, debido a que se piensa que las personas que se organizan 
estructuralmente para delinquir, lesionando al orden del Estado, no merecen el amplio alcan-
ce de los Derechos Humanos que se encuentran reconocidos constitucionalmente, debiendo 
por lo tanto, restringirse su ejercicio como lo prescribe el ordenamiento constitucional.

1 Catedrático por oposición de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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ii. argumento teleológico De la reForma

El argumento teleológico de la Reforma constitucional de 2008 es principalmente la transi-
ción de un sistema de justicia inquisitivo a uno de corte acusatorio, donde quien acusa está 
obligado a probar para efectos de acreditar la culpabilidad de la persona que esté sometida 
a un proceso penal.

Se establece una reforma integral de la cual destacan:

PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA REFORMA

La presunción de inocencia en favor del imputado, atendiendo a tres aspectos fundamentales: 
regla de tratamiento, es decir, el imputado debe ser tratado como inocente dentro y fuera del 
proceso; regla de valoración, que se refiere a la licitud de la prueba que sirva para acreditar su 
culpabilidad; y  regla de juzgamiento, en el sentido de que el juez, al recibir y desahogar la prue-
ba, debe valorarlos basado en los principios de la lógica racional, la sana crítica y las máximas 
de la experiencia, los cuales son idóneos para hacer más confiable el conocimiento obtenido por 
medio del proceso penal.

La sustitución del auto de formal prisión y de sujeción a proceso, por uno de vinculación a proceso.

Se establece como regla la libertad y como excepción la prisión preventiva.

Se establece un sistema integral de garantías, tanto del imputado como de la víctima, procurando 
en todo momento la igualdad entre las partes.

Se establece un régimen de excepción, de un derecho penal contra el enemigo, tratándose de 
delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Eleva a rango constitucional el arraigo.

Se establece un juez de control, que conozca de las audiencias preliminares a juicio, un tribunal 
de juicio oral y un juez de ejecución de sanciones penales. Se establecen mecanismos alternos de 
solución de controversias, en los que se procure la reparación en favor de la víctima y no sólo del 
daño, como históricamente se hacía.

En síntesis, se considera que el Nuevo Sistema Procesal Penal en nuestro país debe respon-
der a la necesidad de una reforma integral de fondo en materia de justicia penal. En el siste-
ma acusatorio deben prevalecer los principios de contradicción, publicidad, concentración, 
continuidad y oralidad, para hacer mucho más transparentes y eficaces las audiencias, donde 
el juez esté presente y resuelva dentro de las mismas el tema planteado.
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iii. la Presunción De inocencia como Derecho humano

Existen corrientes ideológicas que diferencian los conceptos de derechos fundamentales, derechos 
humanos y garantías individuales, entre éstas destaca la expuesta por Luigi Ferrajoli, quien aduce: 
“Los Derechos Humanos son aquellos principios inherentes a la dignidad humana que nece-
sita el hombre para alcanzar sus fines como persona, para dar lo mejor de sí a la sociedad en 
que se desarrolla, o bien, son aquellos reconocimientos mínimos sin los cuales la existencia del 
individuo o la colectividad carecerían del significado y de fines en sí misma”.2

En opinión de Francisco J. Bastida, “la causa jurídica de su validez como Derechos Hu-
manos está en la citada posición normativa suprema, que es la que los hace inviolables frente 
a cualquiera que no sea el órgano de reforma constitucional”.3

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

a) Derechos 
individuales

A la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad ante la ley, a un debido 
proceso legal y derecho al recurso efectivo.

b) Derechos de los 
ciudadanos

A la vida privada, a la participación en el gobierno, al asilo y a la propiedad.

c) Derechos a la 
conciencia

A la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión, de 
expresión, de reunión y de asociación.

d) Derechos 
sociales

A la seguridad social, al trabajo, al descanso, a un nivel de vida adecuado 
y a la educación.

e) Derechos de 
solidaridad

Hoy se ha generado una nueva variante dentro de los Derechos Huma-
nos, los llamados de solidaridad, que corresponden al derecho a la paz, 
el desarrollo, a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a 
beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, así como el derecho 
a ser diferente.

Por generación, los Derechos Humanos se agrupan de la manera siguiente:

a) Primera generación o de libertad: Derechos civiles y políticos (Civil Rights). Los dere-
chos individuales, del ciudadano, los civiles y políticos comprendidos en los incisos a, 
b y c de los Derechos Humanos referidos en el cuadro anterior.

2 FerraJoli, Luigi, Derecho y razón, teoría del garantismo, Madrid, Trotta, 2011.
3 Véase batista FreiJeDo, Francisco, “El fundamento de los derechos fundamentales” [en línea], <http://www.
unirioja.es/dptos/dd/redur/numero3/bastida.pdf>.
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b) Segunda generación o de igualdad: Derechos sociales, económicos y culturales refe-
ridos en el cuadro anterior.

En este contexto, la presunción de inocencia, para ser considerada un derecho humano, 
debe ser considerada para el funcionamiento del sistema jurídico que se desea implantar 
como esencial, para dar la máxima protección jurídica a determinadas pretensiones y expec-
tativas de autocomposición de los individuos. Si en la praxis no logramos construir caminos 
bien delimitados para arribar siempre a la convicción de decidir por este derecho humano y 
convertirlo en inviolable y de máxima jerarquización, siempre se correrá el riesgo de pensar 
que es sólo un formalismo más establecido en las normas jurídicas. El tema da para muchas 
reflexiones, hoy en día en nuestro sistema de justicia penal, el valor de mayor jerarquía como 
la vida está depreciado por la praxis procesal, así, resulta mucho más costoso indemnizar al 
dueño de un vehículo de lujo que al ofendido por la pérdida de la vida de su familiar, por lo 
tanto, el cuestionamiento sería: ¿cómo apreciar el valor de la libertad, si el valor de la vida ha 
sido devaluado por la misma sociedad?

Finalmente, en relación con la definición de garantías, Ferrajoli parte de la idea de que 
Derechos Humanos y garantías no equivalen al mismo concepto. El autor señala que las 
garantías, en una primera acepción, serían las obligaciones que derivan de los derechos, de 
esta forma, puede haber garantías positivas y garantías negativas. Las primeras obligan a la 
abstención del Estado y de los particulares en el respeto de algún derecho humano, mientras 
las segundas generan obligaciones de actuar positivamente para cumplir con la expectativa 
que derive de algún derecho. Conforme a la Reforma constitucional del 18 de junio 2008 
y la Reforma del 10 de junio de 201l, en el caso de México, se establece que todas las per-
sonas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos por la Carta Magna y los tratados 
internacionales:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitu-
ción y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, in-
vestigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
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la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 
entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 
las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las prefe-
rencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

La presunción de inocencia se establece como un derecho humano, en una interpretación 
hermenéutica de los artículos anteriores, aunados al numeral 20 de la Constitución Federal, 
a saber:

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 
contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
A. De los principios generales: 
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
[…]
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa.
[…]

Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece:

Artículo 13. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del pro-
cedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano 
jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

Con base en lo anterior, los alcances del principio de presunción de inocencia son:4

4 Los alcances del principio de presunción de inocencia, la dignidad humana, la libertad, la honra y el buen nom-
bre.
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ALCANCES DEL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La carga probatoria corresponde al Ministerio Público en su calidad de órgano acusador.

Al ser reconocido como un derecho humano, la Constitución establece las garantías necesarias 
para su cumplimiento.

El respeto a dicho principio garantiza el debido proceso.

Busca garantizar la imparcialidad en el desarrollo del proceso.

El sistema acusatorio exige una mayor participación de las partes, sin embargo, la activi-
dad probatoria de cargo, aquella prueba que tenga como finalidad acreditar la culpabilidad 
del imputado, tiene que ser presentada por quien acuse. El artículo 20 de la Constitución 
refiere: “La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusa-
dora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener 
la acusación o la defensa, respectivamente”.

En tal virtud, encontramos que por primera vez en nuestro país la actividad probatoria 
de cargo puede estar compartida entre el Ministerio Público y la víctima u ofendido, sin que 
este último sustituya la responsabilidad que tiene el Ministerio Público en el ejercicio de sus 
atribuciones:

Ahora bien, la presunción de inocencia ha sido considerada en una de sus vertientes como 
regla de trato, así, se hace necesario observar la siguiente tesis jurisprudencial:

Presunción De inocencia como regla De trato Procesal. La presunción de inocencia es un de-
recho que puede calificarse de “poliédrico”, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o 
vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. 
Una de sus vertientes se manifiesta como “regla de trato procesal” o “regla de tratamiento” del im-
putado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona 
que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho 
de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de 
una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces 
impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de 
hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución 
judicial que suponga la anticipación de la pena.5

5 Tesis: 1a./XCIV/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Reg. 2003347, Libro 
XIX, Tomo 1, Abril de 2014, p. 968.
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En un sistema que se caracteriza por garantizar los derechos de libertad, como lo es 
el acusatorio, la presunción de inocencia debe entenderse como un derecho humano que 
asegure la libertad del imputado en todas sus etapas del proceso, así como en la investigación 
misma, constituyendo el precedente para que se le trate dignamente y que no sea considerado 
culpable antes de la sentencia dictada por el tribunal de enjuiciamiento donde se le encuentre 
responsable del hecho delictuoso por el cual fue acusado. 

Los jueces deben ser cuidadosos de que este derecho humano se respete y de que la cultu-
ra de la presunción de inocencia se construya en el marco de legalidad de un debido proceso 
en materia penal, eliminando todo trato inhumano e injusto, dentro y fuera del proceso, 
con lo cual la reserva de información a los medios de comunicación debe ser resuelta por el 
Juez, para efecto de que no se vulnere la presunción de inocencia, así mismo, se procure a 
toda costa eliminar la tendencia del Ministerio Público a solicitar la prisión preventiva (pero 
más importante será que el juez no la conceda cuando no exista actividad probatoria que la 
justifique). 

iv. Derecho Penal Del enemigo

Derecho penal de excepción, en efecto, designa simultáneamente dos cosas: “la legislación 
de excepción respecto a la Constitución y, por tanto, el cambio legal de las reglas del juego, y 
la jurisdicción de excepción, degradada a su vez respecto de la misma legalidad alterada”.6 
Lo expresado conceptualiza lo que se ha llamado derecho penal del enemigo, si bien es cierto que 
nació como doctrina, ésta se enfoca en la individualización de dos clases de sujetos que por su 
forma de delinquir, les corresponderán diferentes tipos de derechos dentro del mismo marco 
legal.

La teoría de derecho penal del enemigo debe su nombre al jurista alemán Günter Jakobs 
Manuel, quien distingue dos tipos de individuos, el ciudadano y el enemigo, a los cuales va di-
rigida la norma penal en sentidos contrapuestos, esto es, “un derecho penal del ciudadano –contra 
personas que no delinquen de un modo persistente, por principio– y un derecho penal del enemigo 
contra quien se desvía por principio; éste excluye, aquél deja incólume el status de persona. 
El derecho penal del ciudadano es también en lo que se refiere al criminal; éste sigue siendo 
persona. Pero el derecho penal del enemigo es Derecho en otro sentido”.7

En principio a ambas personas se les aplica el mismo cuerpo normativo penal, que se 
activa sancionatoriamente cuando se infringe con un actuar ilícito, empero, la diferencia 

6 FerraJoli, Luigi, Derecho y razón, teoría del garantismo, op. cit., p. 808.
7 JaKobs, Günter y Manuel Cancio Meliá, Derecho penal del enemigo, Madrid, Thomson Civitas, 2003, p. 32.
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consiste en que aquel que decide no seguir el orden social y repetir su conducta ilícita, ya no 
puede considerarse ciudadano y adquiere la categoría de enemigo.

En este sentido, se debe recordar que tal y como ya lo anticipamos, el derecho penal es una forma de 
control social formal, a la cual el Estado confía los bienes jurídicos más importantes de la sociedad, 
al menos, los que el consenso social considera de mayor valía, y ello lo hace, sin duda, porque sabe 
que quien se atreve a atentar contra tales valores está consciente de que la reacción del sistema 
jurídico será la más severa, y que por ende enfrentará graves consecuencias.8

Como lo sugirió Rousseau, si bien el derecho penal es creado como medio coactivo para 
mantener la paz social, existe un contrato social que pactan todos los integrantes de la socie-
dad, de manera que aquel que lo rompe o ataca con su actuar se encuentra en ausencia de 
derechos, pierde su calidad de ciudadano y pasa a ser un delincuente al cual no le debe asistir 
ningún derecho.

En principio, un ordenamiento jurídico debe mantener dentro del Derecho también al criminal, 
y ello por una doble razón: por un lado, el delincuente tiene derecho a volver a arreglarse con la 
sociedad, y para ello debe mantener su status como persona, como ciudadano, en todo caso: su 
situación dentro del Derecho. Por otro, el delincuente tiene el deber de proceder a la reparación, y 
también los deberes tienen como presupuesto la existencia de personalidad, dicho de otro modo, el 
delincuente no puede despedirse arbitrariamente de la sociedad a través de su hecho.9

Jakobs destaca que las tendencias de derecho penal del ciudadano y de derecho penal del 
enemigo convergen en el ámbito del derecho procesal penal, ya que el sujeto procesal tiene 
derechos de tutela judicial, a solicitar pruebas, a asistir a interrogatorios, pero también se le 
conduce como enemigo bajo el derecho de excepción, con la finalidad de eliminar riesgos, 
de ahí que se le apliquen medidas de supervisión que él desconoce, se lleven investigaciones 
secretas y prácticas de incomunicación.

Bajo esa lógica, se piensa que un fin del Estado, en la aplicación del derecho penal del 
enemigo, es hacer eficaz la prevención general del delito y lograr la disminución del índice 
de criminalidad, buscando persuadir a quienes piensan cometer un acto ilícito o a aquellos 
que delinquen habitualmente pero desean cometer un delito de mayor gravedad. A su vez, 
el Estado se justifica para legitimar las acciones y medidas en contra del sujeto que repetida-
mente actúa ilícitamente y viola gravemente la norma penal. Así, se advierte en primer lugar 

8 mancera esPinosa, Miguel Ángel, “¿Derecho penal del enemigo en México?” [en línea], <https://archivos.juridi-
cas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2506/30.pdf>.
9 JaKobs, Günter y Manuel Cancio Meliá, Derecho penal del enemigo, op. cit., p. 808.
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que las autoridades, como la Policía, Ministerio Público o bien el juzgador, al encontrarse 
relacionadas obligatoriamente con aquella persona considerada enemigo (delincuente habi-
tual), esto es, por estar implicado en un hecho delictuoso de suma gravedad, están facultadas 
para acotar sus derechos (que en contrasentido tiene todo delincuente común bajo un sistema 
acusatorio garantista).

¿En realidad, la Carta Magna puede preservar y dejar de salvaguardar derechos mediante 
el derecho penal del enemigo? El Estado puede proceder de dos modos con los ciudadanos 
y delincuentes: Puede verlos como personas que han cometido un error o como individuos 
ajenos (enemigos) que deben ser impedidos de destruir el ordenamiento jurídico mediante la 
coacción. Estos últimos no pueden ser juzgados dentro del marco supremo de los derechos 
establecidos constitucionalmente, de manera que sólo gozarán de derechos limitadamente o 
mínimamente por así establecerlo la ley en el ámbito general. 

Así, bajo el silogismo de que la pena implica coacción y ésta a su vez es portadora de 
una respuesta al hecho que ataca la norma y a su vigencia, el derecho se halla vinculado 
a la autorización de la coacción, respecto de lo cual Jakobs aduce que el derecho penal se 
dirige contra el enemigo. Aunado a lo anterior, refiere que la punibilidad es para combatir 
peligros, se adelanta hacia el ámbito de la preparación del delito (la conducta no actuada sólo 
planeada), la pena se dirige hacia el aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sanción 
de hechos cometidos.

Eduardo Martínez Bastida afirma que en la actualidad el derecho penal del enemigo está 
sustentado en los siguientes tres ejes fundamentales:

EJES DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

Adelanta la punición de determinadas conductas aún antes de que se consume la realización de 
las mismas.

Castiga determinadas conductas que no se han realizado con la misma penalidad que si se hu-
bieren realizado.

Se establecen una serie de medidas que reducen Derechos Humanos. 

En este marco, Jakobs señala como enemigos a “narcotraficantes, a los terroristas, a los 
que cometen delitos económicos, y, en general, a aquellas que se ubican dentro de la delin-
cuencia organizada. En realidad se ocupa de catalogar así a los que podríamos catalogar 
como multireincidentes específicos”.10 Al respecto, se puede señalar que el Estado acota los 
derechos de las personas denominadas como enemigos con figuras como el arraigo, el cateo, 

10 mancera esPinosa, Miguel Ángel, “¿Derecho penal del enemigo en México?”, op. cit., pp. 588 y 589.
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la intervención de comunicaciones privadas y operaciones encubiertas, con el fin último de 
debilitar su poderío estructural y económico.

v. conclusiones

Del argumento teleológico de la reforma se puede concluir que el proceso penal tendrá las 
siguientes características:

a) Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, inmediación, concentración 
y como base de la comunicación en todas las audiencias, la oralidad. 

b) Será acusatorio porque quien acuse debe probar para efectos de la culpabilidad, 
eliminado así la reversión de la carga probatoria al imputado. 

c) La presunción de inocencia, conforme a la Reforma constitucional de 2008, adquiere 
la característica de ser considerada un derecho humano.

En este momento histórico en nuestro país convergen dos tipos de derecho penal. Uno 
que garantiza los Derechos Humanos, dirigido a los ciudadanos comunes; y el otro “denomi-
nado de excepción”, dirigido a aquellas personas que se dedican habitualmente a delinquir, 
principalmente tratándose de acciones que laceran de forma trascendental la esfera jurídica 
de los gobernados.

A raíz de la Reforma constitucional de 2011, los derechos en favor del imputado y de la 
víctima adquieren la categoría de Derechos Humanos.

La presunción de inocencia puede calificarse como “poliédrica”, en el sentido de que 
tiene múltiples manifestaciones relacionadas con las garantías dirigidas a regular distintos 
aspectos del proceso penal.

Cuando una persona decide no respetar el orden social previamente establecido, al come-
ter de forma reiterada o permanente conductas jurídicamente relevantes, que se contraponen 
al ordenamiento, al vulnerar bienes jurídicos tutelados como son la libertad, se pacta social-
mente acotarle una serie de derechos y prerrogativas, de los que el ciudadano común gozaría, 
por lo que la doctrina lo ha denominado “enemigo del Estado”.
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La Unidad de Derechos Humanos: 
los retos de la Policía Federal en México

Lic. Juan Manuel Frías Sánchez1

“Ningún Estado debe permitir que  
lo sienten en el banquillo de los acusados 

por no sancionar a los agentes que  
cometen violaciones”.

Diego García Sayán

sumario.- I. Introducción; II. Antecedentes; III. Marco jurídico aplicable a la unidad de 
Derechos Humanos de la Policía Federal; IV. Atribuciones generales; V. Fuentes referenciales.

i. introDucción

El presente artículo tiene como objetivo principal presentar un panorama general de la forma 
en que se creó la Unidad de Derechos Humanos en la Policía Federal, los elementos centrales 
del Marco Jurídico que la regula y sus atribuciones principales. Lo anterior con base en el 
compromiso que asume el Estado Mexicano en la promoción y estricto respeto de éstos, a 
través de sus instituciones de seguridad.

ii. anteceDentes

Todo ser humano debe disfrutar plenamente de sus Derechos Humanos en su vida diaria. 
Esta aseveración ha sido producto de una historia llena de sucesos lamentables, prevaleciendo 
un sinfín de acontecimientos donde la dignidad y el respeto hacia la persona son denigrados. 
Sin embargo, las personas han realizado luchas incansables, a tal grado que la cultura de los 
Derechos Humanos se está logrando a nivel internacional. 

Siendo así, todos los tratados, reconocidos por los Estados en materia de Derechos Hu-
manos, reflejan la obligación y deber primordial de los Estados y autoridades de proteger, 
respetar, observar y fomentarlos, puesto que los peores abusos, omisiones y violaciones en la 

1 Especialista en Derecho Constitucional y Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Ex Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Federal.

Libro-FUNCION-POLICIAL-Y-DERECHOS-HUMANOS-28AGO2018.indb   197 11/10/18   13:20



Función Policial y Derechos Humanos

198

historia han sido responsabilidad de los mismos Estados, a través de sus autoridades, como lo 
han sido los diferentes cuerpos policiales y los sistemas de justicia.

Por ello, resulta prioritario que las autoridades del Estado asuman un verdadero com-
promiso en materia de Derechos Humanos, utilizando todos los mecanismos posibles para 
su protección, observancia, divulgación y fomento, e impulsando la aplicación tanto de las 
normas internacionales como de  las internas,  para educar a sus servidores públicos en 
la materia. El Estado mexicano tiene, jurídicamente, el sistema de protección de Derechos 
Humanos más amplio a nivel mundial,2 ya que cuenta con un sistema jurisdiccional y uno 
no jurisdiccional de protección. Se suma el hecho de que existe competencia en el sistema 
no jurisdiccional, al tener tanto la Federación como las Entidades Federativas la atribución, 
y en algunos la obligación, de contar con organismos protectores y defensores de los mismos, 
como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones, Procuradurías y 
demás organismos estatales.

Sin embargo, resulta un grave error suponer o presumir que estas entidades públicas 
o paraestatales son las responsables de observar, proteger, divulgar y difundir los Derechos 
Humanos. En este sentido, el principal protector y observador de Derechos Humanos es el 
Estado y las autoridades.

Esta obligación es reconocida a nivel internacional y, por tanto, sus autoridades deberán 
observar, crear o modificar sus estructuras para fomentar sus obligaciones en relación a este 
tema. Al respecto, cabe destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estable-
ció el eje denominado “México en Paz”, que señala:

Otra de las consecuencias de la inseguridad y la violencia ha sido el aumento de las violaciones a 
los Derechos Humanos, que se cometen, en muchas ocasiones, por las autoridades encargadas de 
las acciones de seguridad. Por ello, la agenda de seguridad estará íntimamente ligada al respeto y 
garantía de los Derechos Humanos, pues únicamente mediante el respeto irrestricto de éstos se 
podrá mejorar la situación crítica que enfrenta nuestro país en estos ámbitos [...] La problemá-
tica en materia de seguridad pública requiere de una nueva estrategia integral que recupere la 
confianza de la ciudadanía en las corporaciones policiales. A pesar de que las instituciones han 
hecho esfuerzos por mejorar, los índices de delincuencia se mantienen elevados, y las violaciones 
a los Derechos Humanos y los casos de corrupción que involucraron a algunos elementos de estas 
corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos. Muestra de lo anterior es que, de 
acuerdo con la ENVIPE 2012, el 61.9% de la población tiene poca o nula confianza en sus policías 
[...] un “México en Paz” busca mejorar las condiciones de seguridad pública en el país para que 
los mexicanos transiten con seguridad, sin temor, ejerciendo sus derechos y garantías en un marco 

2 La base principal del tal argumento es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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de libertades. Las acciones en este ámbito estarán enfocadas a combatir los delitos que más afectan 
a la población. Para ello, se plantea trabajar en dos planos complementarios: el de la prevención 
social de la violencia y el de la contención del delito mediante intervenciones policiales oportunas 
y efectivas. Los principios que guiarán las políticas de seguridad pública contenidas en estos dos 
planos son: planeación, prevención, protección y respeto a los Derechos Humanos; coordinación; 
transformación institucional; evaluación y retroalimentación […] La construcción de un México en 
paz exige garantizar el respeto y protección de los Derechos Humanos y la erradicación de la dis-
criminación. Tanto las fuerzas de seguridad, las instancias que participan en el Sistema de Justicia, 
así como el resto de las autoridades, deben ajustar su manera de actuar para garantizar el respeto a 
los Derechos Humanos. Esto incluye implementar políticas para la atención a víctimas de delitos y 
violaciones de dichos derechos, así como promover medidas especiales orientadas a la erradicación 
de la violencia de género en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
entidades federativas, municipios, además de garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales 
emanados del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los diversos órdenes de gobierno […].3

Por otro lado, como se ha señalado en otros ensayos de este libro, el artículo 21 constitu-
cional establece que las actuaciones de las instituciones de seguridad pública se regirán por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
Derechos Humanos, con lo que se confirma que los principales protectores y observadores 
de los de éstos deberán ser los propios elementos policiales, en este caso, los elementos de la 
Policía Federal. Sin embargo, en el marco jurídico vigente y que rige la actuación de los poli-
ciales federales, sólo en ciertos articulados se dispone esa obligación para la función policial, 
acotando el alcance al uso diferenciado de la fuerza, a las investigaciones preventivas y a las 
especiales. 

Cuando no se registra una verdadera educación, promoción y observancia de los De-
rechos Humanos en su actuar, tanto institucional como en la operatividad misma, puede 
llegar al extremo de que un elemento policial sea amenazado en el desempeño de funciones, 
con interponer una queja ante las Comisiones de Derechos Humanos, para que éste deje de 
cumplir con su deber. Así sucede debido a su desconocimiento en la materia y ante el temor 
de verse sometido al arbitrio de las instancias que lo conducirán a un rígido escrutinio fuera 
del campo. 

En este contexto, entre los elementos policiales se ha generalizado la percepción de que 
las instituciones responsables de los Derechos Humanos “protegen” a los delincuentes, lo cual 

3 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pp. 33 y ss.
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incide de forma negativa en la generación de una cultura verdadera de respeto a los derechos 
en comento. 

Por otra parte, de acuerdo con el análisis de los informes de actividades de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, se puede observar que el número de quejas por violaciones 
en cuanto a la Policía Federal representa un 6.8% del total de las quejas presentadas, sin 
embargo, en cuestión de Recomendaciones emitidas a la Comisión Nacional de Seguridad 
es el 14.5% del total de documentos las que deben ser atendidas por parte de la autoridad.

PRINCIPALES PUNTOS RECOMENDADOS POR LA COMISIÓN
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Reparación del daño: puede variar, desde una disculpa pública o privada, apoyo psicológico, 
pago de las indemnizaciones, etc.

Emisión de instrucciones para evitar violaciones futuras.

Campañas de divulgación sobre Derechos Humanos.

Diseño e impartición de programas integrales de educación, formación y capacitación en mate-
ria de Derechos Humanos.

Proporción de equipos adecuados para la función operativa.

Dar vista a la instancia correspondiente para el inicio de procedimientos de responsabilidad.

Con todo lo anterior, se considera necesario contar, dentro de la institución, con la oficina 
encargada de dar seguimiento a todos los expedientes, tanto de queja como de recomen-
daciones o propuestas de conciliación, que permita dar continuidad y atención a todas las 
observaciones, recomendaciones u opiniones en materia de Derechos Humanos y velar por 
cumplir en tiempo y forma con lo solicitado, así como educar a los integrantes en la materia, 
en forma integral y dinámica.

iii. marco JuríDico aPlicable a la uniDaD De Derechos humanos 
De la Policía FeDeral

Dada la necesidad de fomentar la cultura y la educación de los Derechos Humanos en la 
Policía Federal, resulta importante destacar que el marco jurídico actual que rige la vida de 
la institución no cuenta con suficientes disposiciones adecuadas para dicho fin. Por ello, se 
requiere de una unidad especializada, cuya labor se centre en puntos específicos de fomento 
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en la cultura institucional de los estos derechos imprescindibles, con base en la problemática 
actual, así como para dar orientación y estudiar los problemas relativos a estos derechos.

Por otro lado, deberán desarrollarse políticas, manuales y protocolos apegados a los tra-
tados internacionales, así como al marco jurídico en la materia; vigilar la observancia de los 
mismos y examinar la situación de éstos en las diferentes divisiones y áreas que componen 
estructural y operativamente a la Policía Federal; fomentar la relación, experiencia y perspec-
tiva de organismos gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de enriquecer a 
la institución en la cultura y educación en Derechos Humanos, no como una obligación legal, 
que pudiera provocar una mala actuación por parte de los integrantes de la institución. Se 
debe partir de la idea de que la educación en este contexto se ocupa de informar sobre los 
documentos, tratados e instrumentos internacionales en la materia, para dar a conocer a las 
personas las normas legales, su contenido y su aplicación. Sin embargo, no se debe limitar a 
multiplicar el conocimiento, sino que debe cambiar el comportamiento y desarrollar, en el 
caso de la Policía Federal, nuevas actitudes que permitan pasar a ese accionar, valorando estos 
importantes derechos en todo momento.

Conviene resaltar lo estipulado por Amnistía Internacional en cuanto a la educación en 
Derechos Humanos, lo identifica como un proceso mediante el cual se dota a las personas de 
habilidades y herramientas para que trabajen a favor de estos derechos,  lo que contribuye 
a crear una cultura global que suponga una prevención y erradicación de las violaciones de 
derechos humanos en todo el mundo.4 

FASES EDUCATIVAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

Dar a conocer instrumentos internacionales: Declaración Universal, Convención de los Dere-
chos de la Infancia y otras normas internacionales.

Fomentar la reflexión sobre violaciones a Derechos Humanos y la empatía con las víctimas, con 
el fin de cultivar actitudes que emanan de la Declaración Universal, como el deseo de justicia, la 
solidaridad, la tolerancia, el respeto y el espíritu crítico.

Promover el pase a la acción, es decir, que cada persona se convierta en defensora de sus propios 
derechos y de los derechos de los demás.

Sin embargo, la visión de defensa de los Derechos Humanos no debe centrarse únicamen-
te en que las personas deban enarbolar sus propios derechos y los de otros, al considerar que 
es la misma autoridad la que debe fomentar esta cultura y más aún, tratándose de una labor 

4 amnistía internacional, Educación en Derechos Humanos [en línea], <https://www.amnesty.org/es/human-rights-educa 
tion>.
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tan humana, por ejemplo, no son considerados los derechos del policía en la noble tarea de 
la seguridad pública. 

Considerando todo lo anterior, podemos establecer que la óptima protección, fomento, 
divulgación, cultura y educación en Derechos Humanos es responsabilidad de la Unidad de 
Derechos Humanos de la Policía Federal; ahora bien, tomando en cuenta la diversidad de 
problemas que enfrenta la institución, como cualquier otra de carácter policial, se pueden 
establecer tres tipos de conducta:

TIPOS DE CONDUCTA

Conductas impropias de sus integrantes.

Conflictos que se relacionan con la gestión institucional.

Los que surgen con relación a la comunidad.

El sistema de control, supervisión y de responsabilidades sobre estos puntos, conforme a 
la Ley de la Policía Federal y su Reglamento, recae en las siguientes áreas:

INSTANCIAS RESPONSABLES DE HACER CUMPLIR DERECHOS
HUMANOS EN LA FUNCIÓN POLICIAL

Comisionado General de la Policía Federal: Autoridad máxima de la institución, encargado de la 
dirección, mando y disciplina, quien es auxiliado por mandos superiores enfocados en la discipli-
na y control de los integrantes de la institución.

Asuntos Internos.

Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Consejo Federal de Desarrollo Policial.

Sin embargo, todas éstas se enfocan en conocer, investigar, integrar y en su caso determi-
nar las responsabilidades administrativas que en dado momento se puedan comprobar. Pero 
en sus atribuciones legales no se contempla la materia de Derechos Humanos, salvo en el 
caso de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que únicamente establece en una de sus facultades 
el coordinar y requerir información o documentos por cualquier medio a las unidades de la 
institución, respecto de los asuntos que le fueren planteados por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, por lo que deberá realizar las gestiones necesarias para su desahogo.5

5 Cfr. Reglamento de la Policía Federal. Artículo 44, fracción XX. Con esto se convierte solamente en un defensor 
de la Policía Federal frente a la imputación del quejoso o denunciante ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.
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Por su propia naturaleza, los sistemas de control interno han logrado resultados limitados, 
debido a que el modelo se caracteriza por una normatividad insuficiente, lo que trae como 
consecuencia que no exista una prevención de conductas previstas como infracciones, y me-
nos como violatorias a los mencionados derechos. 

Consideremos lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su párrafo tercero, el cual señala que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, in-
vestigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley.

Así como lo contemplado en el párrafo segundo del citado artículo que señala: “Las nor-
mas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución 
y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia”.

De tales preceptos podemos afirmar que el deber constitucional de la Policía Federal es 
promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos dentro de sus competencias 
legales, por ello la importancia de contar con la unidad especializada para realizar el fomento, 
cultura y educación en relación con estos derechos, dentro de sus integrantes y su actuar, tal 
y como lo dispone el artículo 3o. de la Ley de la Policía Federal, que textualmente establece:

Artículo 3o. Serán principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones que en materia de 
prevención y combate de los delitos le competen a la Policía Federal, los de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a las garantías individuales y a los derechos huma-
nos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La creación de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Federal encuentra sustento 
en el último párrafo del artículo 5o. del Reglamento de la institución al establecer que:

[…] el Comisionado General se auxiliará de una Oficina de Apoyo que se integrará con la Coor-
dinación de Asesores, la Secretaria Particular y demás unidades de apoyo, tendrán las atribuciones 
que determine el Comisionado General y la normatividad aplicable. Las unidades administrativas 
estarán obligadas a auxiliar a la Oficina de Apoyo en términos de sus respectivas competencias.
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iv. atribuciones generales

La Unidad de Derechos Humanos será especializada en la materia, encargada de dar se-
guimiento tanto a las quejas y denuncias formuladas ante los Organismos Protectores de 
Derechos Humanos, nacionales e internacionales, como a las recomendaciones, opiniones 
y resoluciones emitidas por éstos; e igualmente fomentará la capacitación y educación, así 
como la cultura de los estos derechos y brindará las asesorías y opiniones al Comisionado 
General, a las Divisiones y Áreas que así lo requieran, con la finalidad de observar y respetar 
los derechos fundamentales a que tienen derecho los integrantes de la Policía Federal.6

ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE DERECHOS HUMANOS

Emitir opiniones, en materia de Derechos Humanos sobre proyectos de reglamentos, acuerdos, 
circulares, manuales, convenios  y/o protocolos de actuación relacionados con la actuación de las 
diferentes unidades de la institución.

Asesorar a las áreas de la institución en materia de Derechos Humanos, en los planes operativos 
y demás actos de servicio.

Realizar funciones de enlace con la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente de la Se-
cretaria de Gobernación, así como con las unidades administrativas adscritas a la misma.

Elaborar estudios correspondientes, con la finalidad de conocer los índices, problemática y cum-
plimiento de las metas, en cuanto a la educación y cultura de los Derechos Humanos en las dife-
rentes áreas de la institución.

Diseñar, calendarizar, realizar, previa autorización del Comisionado General, las supervisiones 
correspondientes en las unidades de la institución, para verificar el cumplimiento en cuanto al 
marco jurídico de los Derechos Humanos.

Atender y dar seguimiento a cualquier solicitud de información, en los términos de ley, de la Co-
misión Nacional de Derechos Humanos.

Diseñar, elaborar e implementar los programas para los integrantes de la institución, someterlos a 
la aprobación de la Coordinación del Sistema de Desarrollo Policial, con base en sus atribuciones.

Fomentar la participación social, de organismos públicos y privados, a través de consultas, estu-
dios, opiniones, foros o talleres públicos, para conocer, estudiar, diagnosticar y sugerir las mejoras 
en las atribuciones y obligaciones de la institución.

Atender y dar seguimiento a cualquier denuncia o queja realizada contra cualquier integrante o 
área de la institución, por motivo de cualquier violación a Derechos Humanos.

6 Reglamento de la Policía Federal.
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Por todo lo anterior, el Comisionado General de la Policía Federal, en ejercicio de sus atri-
buciones, implementó acciones tendientes a que los integrantes de la institución conozcan, 
difundan y promuevan la intención con la que se creó el eje de “México en Paz” en materia 
de Seguridad Pública, por lo que creó a partir de noviembre de 2016, la Unidad de Derechos 
Humanos de la Policía Federal. En este orden de ideas, uno de los progresos más significativos 
que ha vivido la Policía Federal y sus integrantes es la creación de dicha unidad, desde donde 
se defienden y respetan los Derechos Humanos de los policías que, en cumplimiento del 
mandato constitucional, ofrendan su vida por salvaguardar el orden público y la paz social en 
beneficio de todos los mexicanos.
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La cultura ciudadana en el fortalecimiento  
de los Derechos Humanos en el actuar policial

Ing. Benjamín Grajeda Regalado1

“La libertad no es fruto que crezca en todos los climas,
y por ello no está al alcance de todos los pueblos.”

Jean Jacques Rousseau

sumario.- I. Introducción;  II. Compromiso con la ciudadanía; III. Cultura ciudadana y 
actuación policial; IV. Práctica de los Derechos Humanos; V. Policía e igualdad sustantiva; 
VI. Cultura ciudadana y el actuar policial; VII. Fuentes referenciales.

i. introDucción

El presente ensayo tiene como objetivo central abordar la forma en la que interactúa el actuar 
policial, en estricto cumplimiento con los principios y obligaciones que rigen a los miembros 
de la Policía Federal, con la cultura ciudadana y el respeto a los Derechos Humanos. Bajo 
este contexto, el primer apartado se refiere al compromiso con la ciudadanía, con base en la 
legislación nacional e internacional en materia de Derechos Humanos, en aras de fortalecer 
la confianza ciudadana a través del modelo de “Proximidad y Vinculación Social”.

La cultura ciudadana y la actuación policial se contemplan en el segundo apartado, ex-
poniendo los cambios estructurales en el modo de operar y describiendo las estrategias para 
una vinculación e inteligencia social, que permita establecer una proximidad social entre la 
institución y la ciudadanía, a efecto de involucrar a la sociedad en acciones de prevención e 
investigación de los delitos. En tercer lugar se revisan las prácticas policiales en Derechos Hu-
manos, destacando su importancia y su regulación constitucional, sin perder de vista que las 
reformas dieron pauta a un nuevo paradigma policial en el que las estrategias de inteligencia 
social deben ser complemento de la inteligencia policial.

También se aborda la igualdad sustantiva, considerando que en su actuar los integrantes 
de la Policía Federal deben efectuar la promoción y el respeto a los Derechos Humanos. 
Deben contar con capacitación y conocer buenas prácticas para establecer un marco de 
igualdad sustantiva.

1 Ingeniero, Comisario General, Titular de la División de Gendarmería de la Policía Federal.
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Finalmente, se hace un recuento de los esfuerzos institucionales para generar una Cultura 
Ciudadana, mediante una vinculación incluyente entre policía y ciudadano, así como con 
estrategias de cultura ciudadana y de legalidad. 

i. comPromiso con la ciuDaDanía

Proteger y servir, más que un lema, es el compromiso que tiene el Policía Federal con la 
ciudadanía, velar por su seguridad y su bienestar. Atendiendo a los principios establecidos en 
el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de 
la Policía Federal se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesiona-
lismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos.

Al respecto, el Manual ampliado de Derechos Humanos para la Policía publicado por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos refiere que: “Las 
normas internacionales de Derechos Humanos obligan a todos los Estados y a sus agentes, 
incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a respetar los Derechos Huma-
nos”.2 En este sentido, los integrantes de la Policía Federal, como funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley del Estado mexicano, se encuentran obligados a promover, respetar, 
proteger y garantizar los Derechos Humanos de la ciudadanía en el ámbito de sus competen-
cias y atribuciones, así como los principios de  universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad.3

El reto sustancial es acortar la distancia entre la aceptación discursiva y la implemen-
tación práctica de los estándares nacionales e internacionales de Derechos Humanos, para 
cumplir el compromiso de lograr un México en paz en una sociedad de derechos.4 Es de 
destacar que el Programa Nacional de Derechos Humanos se alinea (en seis objetivos) con 
la meta nacional de “México en Paz”, presentada por la administración actual y que indica 
lo siguiente:

META NACIONAL “MÉXICO EN PAZ”

Objetivo 1 Lograr la efectiva implementación de la Reforma constitucional de Derechos 
Humanos.

Objetivo 2 Prevenir violaciones de Derechos Humanos.

2 oFicina Del alto comisionaDo De las naciones uniDas Para los Derechos humanos, Normativa y práctica de los 
Derechos Humanos para la Policía, Geneva, Naciones Unidas, 2004, p. 7.
3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1o.
4 Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, 30 de abril, 2014.
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META NACIONAL “MÉXICO EN PAZ”

Objetivo 3 Garantizar el ejercicio y goce de los Derechos Humanos.

Objetivo 4 Fortalecer la protección de los Derechos Humanos.

Objetivo 5 Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de 
Estado de Derechos Humanos.

Objetivo 6 Sistematizar información en materia de Derechos Humanos para fortalecer las 
políticas públicas.

Ahora bien, como parte de los compromisos presidenciales establecidos en el marco de 
la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrado el 17 de 
diciembre de 2012, el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, instruyó a la 
Secretaría de Gobernación para crear la Gendarmería. Es así como el 22 de agosto de 2014 
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones al Reglamento de la 
Ley de la Policía Federal, por las cuales se crea la División de Gendarmería, cuyo objetivo 
radica en “generar condiciones de seguridad ciudadana ante la presencia de la delincuencia 
organizada que amenace la vida, la integridad o el patrimonio de las personas”,5 así como 
establecer un modelo de proximidad que promueva la vinculación ciudadana, la inteligencia 
social y el fortalecimiento de la confianza, con base en procesos gerenciales que adopten las 
mejores prácticas en la materia.

La aspiración, al implementar un modelo de policía cercana a la ciudadanía, es prevenir  
y evitar la ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos. Para poder lograrlo se tienen 
que conjuntar la capacitación de los integrantes de la Policía Federal con los instrumentos 
de evaluación y programas del servicio profesional de carrera, a fin de que sean capaces de 
aplicarlos y desarrollarlos en las labores cotidianas que realizan.

La proximidad social es una estrategia de trabajo que busca vincular a la ciudadana, “que 
se sustenta principalmente en el acercamiento y la vinculación de la policía con la comunidad 
o población que vive y convive en un determinado espacio geográfico […] para identificar 
y atender sus demandas de seguridad y orden público, así como gestionar la resolución de 
necesidades relacionadas con el mejoramiento del entorno y su calidad de vida”.6

5 <http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c;jsessionid=RN7TYtxWq2nbcxkxLyTlzd9vDnKV397q6cgtl33SFqz31cZtpS 
Lr!-91489750?__c=1f404>.
6 secretaría De seguriDaD Pública, Nuevo Modelo Policía Federal [en línea], <http://agenciabk.com/policia.federal. 
mexicana.pdf>. 
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“Para cumplir con los propósitos arriba enunciados es necesario generar un plan de 
trabajo” para los integrantes “orientados a la tarea de acercamiento”, que realizan visitas 
vecinales, establecen “un sistema de vigilancia permanente en las comunidades de mayor 
riesgo”, implementan “programas de capacitación sobre medidas preventivas, identificación 
de riesgos, protección de personas vulnerables, atención a la farmacodependencia y protec-
ción escolar, como principales acciones”.7

iii. cultura ciuDaDana y actuación Policial

Siguiendo los esquemas internacionales y en especial el Código de Conducta para Funciona-
rios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, emitido por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Policía Federal ha realizado una reingeniería 
en su modo de operación, con el objetivo de servir y proteger a la comunidad.

Por ello, la Policía Federal ha incluido en sus funciones esquemas de proximidad social en 
busca de una integración con la ciudadanía, para mejorar la percepción de la imagen policial 
y convertirse así en una policía que escucha, atiende y resuelve. Por otro lado, la cultura ciuda-
dana se define como: 

[…] el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y normas compartidas que generan sentido 
de pertenencia, impulsan el progreso, facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio 
común. Uno de los principales objetivos […] es generar capital social, que se traduce en la capaci-
dad de interactuar y colaborar entre personas e instituciones, orientada a la obtención del bienestar 
colectivo.8 

El principio fundamental de la cultura ciudadana y la actuación policial gira alrededor del 
principio de disminuir la comisión de los delitos en las colonias, poblaciones y comunidades 
de cualquier estado o municipio, más que sólo reaccionar ante ellos.

La prevención del delito es una de las estrategias básicas que busca disminuir las con-
diciones adversas que genera la delincuencia. En específico, la División de Gendarmería 
cuenta con la Dirección General de Proximidad Social, que basa su operación en el modelo 
de vinculación e inteligencia social, con la que realiza programas y planes de acción para la 
vinculación de las instituciones de seguridad pública con la sociedad, generando confianza y 
cercanía, abriendo canales para el intercambio de información que permita generar estrate-
gias para la prevención e investigación de los delitos.

7 Idem.
8 instituto mexicano Para la comPetitiviDaD, Acciones urgentes para las ciudades del futuro, México, IMCO, 2010, p. 207.
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Para su actuación, cuenta con grupos capacitados para proteger y servir directamente 
a la ciudadanía, mediante la participación de la sociedad y fortalecimiento de la confianza 
a través de actividades para la prevención, vinculación con la comunidad infantil y juvenil, 
realizando visitas a escuelas de educación básica, media superior y superior, en donde se 
llevan a cabo pláticas con alumnos, docentes y padres de familia, tratando temas relacionados 
con la prevención del delito.

Con la comunidad en general, se llevan a cabo actividades culturales, deportivas y talleres 
de prevención del delito, así como conferencias sobre las misiones de la Gendarmería, con 
la finalidad de generar “confianza y cercanía, obteniendo de esta relación información rele-
vante para la prevención e investigación de los delitos [para la protección de la] sociedad”.9

iv. Práctica De los Derechos humanos

Una de las principales carencias de política pública de Derechos Humanos fue la falta de 
un marco constitucional y normativo que hiciera un reconocimiento expreso de éstos como 
fuente de las obligaciones para toda autoridad. En ese sentido, la relación de las autoridades 
con este tema tan relevante se centraba en una actitud pasiva, y existía poca certidumbre 
sobre el carácter de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano.10

En virtud de lo anterior, la Reforma constitucional del 10 de junio de 2011 significó un 
cambio de paradigma que permeó a la totalidad del sistema jurídico mexicano, donde los 
Derechos Humanos representaron el eje rector para el despliegue de toda la actividad del 
Estado.

Bajo este marco, el nuevo modelo de policía utilizado por la División de Gendarmería se 
alinea al Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, que identifica la necesidad de 
dar respuesta a los problemas de debilidad institucional, esto es, la inadecuada coordinación 
entre los tres órdenes de gobierno, corrupción dentro de las instituciones o desconfianza y dis-
tanciamiento de la ciudadanía. A ello se suma la exigencia de combatir los delitos de mayor 
impacto, que limitan la productividad y aumentan los costos de operación de forma directa 
e indirecta, e impiden la existencia del escenario propicio para la generación de negocios, 
disminuyendo así la inversión. 

En el mismo sentido, se establece como estrategia “fomentar el uso de inteligencia social, 
como complemento de la inteligencia policial, para identificar factores de riesgo para la se-

9 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, 
Diario Oficial de la Federación, 22 de agosto, 2014 [en línea], <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5357363&fe 
cha=22/08/2014>.
10 Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018.
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guridad”11 y evitar la posible violación a los Derechos Humanos de las personas, siendo los 
principales:

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.

Artículo  5o. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.

Artículo 9o. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Por medio de un grupo especializado, se realizan acciones para proteger actividades eco-
nómicas y fuentes de empleo relacionadas con ciclos productivos que se encuentran en riesgo, 
por lo que es fundamental la vinculación institucional con organizaciones empresariales, gre-
miales, sociales, comunitarias y no gubernamentales, para generar confianza y credibilidad 
en las instituciones de seguridad. Las reuniones con representantes de los diferentes sectores 
económicos motivan la corresponsabilidad en la prevención de los delitos que los afectan, con 
mayor confianza en las autoridades, incentivando la inversión nacional y extranjera, promo-
viendo la generación de empleos, y por consiguiente, impulsando la economía nacional y el 
bienestar social.

Siguiendo las recomendaciones para la labor policial en la comunidad contenidas en la 
Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía, publicada por la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Policía Federal 
adoptó una política y un plan de acción en materia de relaciones con la comunidad, para 
establecer una relación de colaboración entre los integrantes de la institución y los miembros 
de la comunidad respetuosos de la ley.

Las líneas de acción para lograr la efectiva implementación de la Reforma constitucional 
de Derechos Humanos incluyen:

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LOGRAR LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Capacitar y sensibilizar a servidores públicos de la Administración Pública Federal en los conteni-
dos e implicaciones de la Reforma constitucional.

11 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, Diario Oficial de la Federa-
ción, 30 de abril, 2014 [en línea], <http://cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1344084//
archivo>.
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA LOGRAR LA EFECTIVA IMPLEMENTACIÓN
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Actualizar y armonizar los manuales, reglamentos y demás disposiciones internas para adecuarlos 
a la Reforma constitucional.

Elaborar y difundir directrices para la adopción de los principios contenidos en la Reforma cons-
titucional dirigidas a los servidores públicos.

Generar un acervo electrónico del marco internacional de Derechos Humanos para cada depen-
dencia y entidad.

Promover la participación de la sociedad civil en los procesos derivados de la implementación de 
la reforma.

En la práctica operativa, los Derechos Humanos son respetados por medio de la correcta 
utilización del uso de la fuerza, seguimiento al debido proceso y la cadena de custodia, suma-
do al análisis delictivo e identificación de las afectaciones por la delincuencia organizada, la 
transversalidad con otras divisiones de la Policía Federal que generan información, el recono-
cimiento y obtención de información en campo y el diseño e implementación de la estrategia 
de despliegue.

Las unidades especializadas en operaciones tácticas desarrollan al máximo sus capacida-
des de operación mediante la formación, capacitación y profesionalización del personal que 
las conforman, acompañados de la información obtenida mediante la inteligencia social, que 
permite mantener el contacto y cercanía con la comunidad, a través del personal asignado 
para la vinculación civil y empresarial que permitan la obtención de información relevante y 
confiable, útil en la detección de grupos y personas dedicadas a actividades delictivas.

Los organismos nacionales e internacionales de protección de los Derechos Humanos 
y la sociedad civil han insistido en la necesidad de reforzar las políticas de prevención de 
violaciones a estos derechos imprescindibles, como una condición para disminuirlas. 

Ni decir tiene que, la prevención requiere que el ejercicio de la función pública se apegue 
al cumplimiento de los Derechos Humanos. De aquí que su actuación debe sujetarse a las 
instancias de control y de auditoría respectivas, así como al escrutinio público. Uno de los 
retos y demandas de la sociedad civil es la adopción e instrumentación de sanciones contra 
quienes incurran en violaciones a Derechos Humanos como una medida que los inhiba.

v. Policía e igualDaD sustantiva

Un elemento crucial para avanzar hacia el cumplimiento de los Derechos Humanos es capa-
citar a los integrantes de la Policía Federal, en el sentido de que, por mandato constitucional, 
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están obligados a promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos, dando las herra-
mientas conceptuales y prácticas para que incorporen el enfoque de respeto de estos derechos 
en sus actividades.

Con esta premisa, la capacitación también incluye el respeto a los Derechos Humanos 
de las integrantes de la institución en un marco de igualdad sustantiva, como parte de las 
acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres. Al respecto,  la Secretaría de Go-
bernación y sus órganos desconcentrados, como la Policía Federal, se suman a los esfuerzos 
de la campaña “Únete”, de la Organización de las Naciones Unidas, que aspira a movilizar 
a la opinión pública y a los Gobiernos para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres 
y niñas. 

La misión de esta campaña es lograr un mundo sin violencia, que puede conseguirse a tra-
vés de acciones y compromisos políticos de los Gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones 
de mujeres, el sector privado, medios de comunicación, hombres y jóvenes. Atendiendo la 
instrucción de la unidad de igualdad sustantiva de la Policía Federal, se han realizado activi-
dades “contra la violencia de género” bajo el lema de “cero tolerancia”, en las que se invita 
al personal a que por convicción y conocimiento del tema, utilicen el lazo naranja como 
símbolo de un futuro más brillante y sin violencia.

Para sensibilizar a los policías federales en materia de prevención y erradicación de la 
violencia contra la mujer, se instrumentaron diversas dinámicas que incluyeron la proyección 
de películas con temas alusivos, mesas de debate, así como la exposición e intercambio de 
ideas e inquietudes. La Policía Federal y sus integrantes, en todos sus niveles, manifiestan su 
compromiso para fomentar y preservar un ambiente de trabajo sano y libre de hostigamiento 
sexual. En este sentido, el Comisionado General de la Policía Federal instruyó el 25 de no-
viembre de 2016, la atención del tema en forma preponderante, conjunta y transversal dentro 
de la institución, con el siguiente posicionamiento:

A. En primer término con el fortalecimiento del mecanismo para prevenir, atender, investigar, 
sancionar y erradicar esas lamentables prácticas, a través del cual la Unidad de Informes de Ges-
tión, en su carácter de Enlace de Género de esta Policía Federal, deberá velar por la promoción de 
una cultura de equidad, con lo que se favorecerá la atención oportuna, digna, justa y transparente 
de los asuntos que pudieran presentarse en la materia, a los cuales se deberá dar seguimiento hasta 
su conclusión, solicitando, en su caso, la adopción de medidas precautorias a favor de las y los 
quejosos; así también será responsable de coordinar la implementación de acciones de las diferentes 
unidades administrativas en favor de la igualdad sustantiva y en contra de la violencia hacia las 
mujeres y la discriminación por cualquier categoría.
B. Asimismo, la Unidad de Asuntos Internos deberá atender e investigar con diligencia y objeti-
vidad, las transgresiones en materia de hostigamiento y acoso sexual y/o acoso laboral, en el ámbito 
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de su competencia, procediendo cuando así corresponda a dictar las medidas precautorias que se 
requieran y dar vista al Órgano Interno de Control y/o al Consejo Federal de Desarrollo Policial.
C. El Consejo Federal de Desarrollo Policial tiene la responsabilidad y encomienda de atender 
con prontitud los asuntos que le sean presentados y llevar un registro específico de cada etapa del 
procedimiento hasta su conclusión.
D. Por lo que hace al resto de las Unidades Administrativas de este órgano desconcentrado, 
deberán fomentar y mantener un ambiente sano y libre de violencia entre las y los integrantes que 
le estén adscritas/os y/o comisionadas/os.
E. En razón de lo anterior, reiteramos expresamente que será investigada toda queja que pre-
sente cualquier servidor y servidora pública de esta Policía Federal, quien contará con el acom-
pañamiento y respaldo institucional para que las conductas contrarias a nuestros principios sean 
sancionadas como en derecho corresponde.12

Estas acciones están encaminadas a generar condiciones por una Policía Federal incluyen-
te y libre de violencia, lo que reflejará un mejor manejo de los principios fundamentales en la 
protección a los Derechos Humanos de la ciudadanía y la cultura ciudadana, en un marco de 
vinculación y corresponsabilidad.

vi. cultura ciuDaDana y el actuar Policial

Al esfuerzo hecho por nuestra institución, se suma el que se observa en la sociedad civil orga-
nizada. Las organizaciones civiles, empresariales, observatorios ciudadanos son un ejemplo 
de la ciudadanía comprometida con la generación y difusión de cultura ciudadana en materia 
de seguridad. Esta cultura ciudadana es la que facilita la interacción con las fuerzas del orden, 
como la Policía Federal, ya que al tratarse de ciudadanos conocedores de sí y de sus derechos, 
conocen también de los protocolos que norman el actuar policial, con énfasis en aquellos que 
rigen el uso de la fuerza, y se convierten en excelentes observadores para dar seguimiento 
a operaciones desarrolladas por nuestra institución y validar, en su caso, si el actuar de los 
policías en el uso de la fuerza estuvo apegado a derecho y se mantuvo en todo momento el 
respeto a los Derechos Humanos de los involucrados.

La tendencia es claramente dirigida a continuar con un esfuerzo permanente desde las 
instituciones para continuar y fortalecer los programas de capacitación en materia de Dere-
chos Humanos y mejorar continuamente sus protocolos de actuación, pero también a encon-
trar una fórmula adecuada de interacción entre policías y ciudadanos, para que la cultura de 

12 Policía FeDeral, Pronunciamiento del Comisionado General de la Policía Federal contra prácticas de hostiga-
miento, acoso y discriminación, 25 de noviembre de 2015.
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la legalidad y el conocimiento del actuar policial y sus procedimientos no quede sólo a nivel 
de la sociedad civil organizada, sino que permee a nivel de cada ciudadano.

Toda vez que un ciudadano informado y educado en cultura de la legalidad estará en 
capacidad, no solamente de defender sus Derechos Humanos ante la mala actuación de 
un policía mal adiestrado o que intente violar flagrantemente sus derechos, sino que podrá 
coadyuvar con su actuación, para facilitar el actuar correcto de los oficiales encargados de 
hacer cumplir la ley,  incluso, tendrá la capacidad para diferenciar entre el uso adecuado, 
correcto y apegado a derecho del uso de la fuerza y una violación a los Derechos Humanos 
de un presunto delincuente.
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CAPÍTULO SEXTO
Casos PrÁCtiCos

Investigación policial y Derechos Humanos 
Lic. Omar Reyes Colmenares1

“Ningún Estado debe permitir que lo 
sienten en el banquillo de los acusados por 

no sancionar a los agentes que cometen 
violaciones”

Diego García Sayán

sumario.- I. Introducción; II. Nuevos retos en la investigación policial; III. Investigaciones 
policiales en apego y respeto a los Derechos Humanos; IV. Fuentes referenciales. 

i. introDucción

En la Policía Federal está claro que para detectar y desarticular una organización criminal 
que cuenta con una estructura jerárquica y vínculos de protección por parte de algunos sec-
tores de la sociedad, se requiere desarrollar verdaderas estrategias de inteligencia policial. 
En este contexto, ya no es posible operar con un modelo de combate criminal en el que las 
policías únicamente busquen detectar y detener a delincuentes en flagrancia.

Por el contrario, ahora se requiere de un tipo de investigación de gabinete y campo2 que se 
apoye en el análisis, el procesamiento de información obtenida a través de métodos, técnicas 
y tácticas policiales, así como del intercambio de información con autoridades nacionales y 
extranjeras, siempre en estricto apego a la ley y respeto a los Derechos Humanos, con el fin de 
desarticular la estructura logística y financiera de las organizaciones criminales, sus vínculos 
con sectores que las apoyan, sus formas de operar y sus mecanismos de reclutamiento, entre 
otros aspectos. Sin embargo, hasta hace algunos años las organizaciones policiales no habían 

1 Inspector Jefe Director de Área en la División de Inteligencia de la Policía Federal.  
2 Reglamento de la Policía Federal. Artículo 12.
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desarrollado capacidades de investigación, ni de inteligencia y otras sólo operaban a partir de 
un modelo reactivo.3

En otras palabras, en México no existía una policía capaz de hacer frente a los fenómenos 
delictivos, los cuales ya no podían combatirse a través de detenciones y consignaciones en 
flagrancia, o mediante estrategias de vigilancia y patrullaje.

ii. nuevos retos en la investigación Policial

Los cambios culturales, sociales y económicos han originado modificaciones en las costum-
bres y estilos de vida de los pobladores de nuestro país, del mismo modo las organizaciones 
criminales utilizan estos cambios para modernizar y expandir sus mercados y zonas de ope-
ración, a través de una restructuración al interior de las organizaciones, apoyados con nueva 
tecnología y bajo la asesoría de ex empleados gubernamentales.

Durante muchos años las estructuras de mando de las organizaciones criminales eran 
identificadas como tipo piramidal, donde una persona concentraba todo el poder, es decir, 
manejaba las relaciones, administraba las ganancias, tenía todo el conocimiento del manejo 
del negocio criminal, además de que estas estructuras estaban basadas en la “lealtad” de sus 
integrantes. Por lo cual las operaciones policiales en contra de este tipo de estructuras eran 
efectivas, ya que si dicho líder era detenido, dejaba un vacío en la organización que no era 
remplazable, lo que ocasionaba que la organización criminal sufriera a su interior un proceso 
de descomposición y la desaparición de la misma. 

En la actualidad las organizaciones criminales se han restructurado a un tipo celular don-
de los integrantes ahora cuentan con funciones específicas de mando por zona o actividad y 
están interconectados, lo que les permite adaptarse fácilmente a los cambios externos, ade-
más que este tipo de estructuras tiene la capacidad de regeneración.4 En caso de que uno de 
los líderes sea detenido, surge una rotación de otro que  puede continuar con sus funciones 
criminales. 

Derivado que las estructuras criminales actuales son de tipo celular, ahora se tienen que 
planificar operaciones de inteligencia policial, basadas en investigaciones tecnológicas-cien-
tíficas entre la Policía y el Ministerio Público, siempre en apego a la legalidad y la protección 
de los Derechos Humanos, con lo cual se logre en una misma acción golpear varias células de 

3 Cfr. sanDoval, Esperanza, “El ciclo básico de inteligencia en la investigación policial”, en Letras Jurídicas. Revista 
Multidisciplinar del CEDEGS, núm. 26, Universidad Veracruzana, julio-diciembre, 2012. 
4 Para un panorama general sobre el tema véase benítez manaut, Raúl, “Violencia y narcotráfico en México, 
2015”, en Revista de Administración Pública, núm. 136, INAP, enero-abril, 2015, p. 15 y ss.
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la organización criminal, lo que impida una reestructuración de la misma y les imposibilite 
volverse a coordinar.

Las organizaciones criminales con el fin de acrecentar sus ganancias y disminuir sus ries-
gos durante sus operaciones, han ampliado su catálogo de actividades criminales mediante 
la “profesionalización” de sus células delictivas, es decir, las organizaciones criminales que 
anteriormente solo se dedicaban al tráfico de drogas ahora utilizando los contactos y rutas 
trafican personas, armas, especies en peligro de extinción, desechos de residuos peligrosos y 
otras actividades delictivas.5

Esto lo han logrado también por los procesos de reclutamiento de pequeños grupos de-
lictivos, por lo regular dedicados a delitos del fuero común, que para poder existir tienen que 
“alinearse”  con una organización criminal, la cual les brinda protección y seguridad, pero a 
cambio tienen que ser sus operadores en la zona, es por lo que ahora los delitos como extor-
sión, secuestro, robo de vehículos y “cobro de piso” están ligados a organizaciones criminales.  

Es por lo anterior, que las investigaciones policiales actuales tienen que ir encaminadas a 
identificar y acreditar una pluralidad de conductas delictivas y materializarlas en la carpeta 
de investigación del Ministerio Público.

Debido al incremento de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC´s) y la 
modernización digital en equipos que utilizan Internet, se ha mejorado y simplificado la vida 
cotidiana de los ciudadanos, pero también se han facilitado las actividades delictivas; ya que  
hoy en día los delitos relacionados con sistemas de  comunicación se han incrementado. Las 
organizaciones criminales han integrado a sus filas especialistas informáticos con el proposito 
de obtener información en bases de datos, con el objetivo de suplantar identidades y realizar 
una gran cantidad de fraudes.

Apoyada en la evolución tecnológica, se ha modernizado la logística del crimen organi-
zado, aunado al poder adquisitivo que les permite allegarse de los últimos productos cien-
tífico-tecnológicos, con los cuales generan canales seguros de comunicación que son reem-
plazados en corto tiempo con el fin de dificultar su rastreo y ubicación, un ejemplo de ello 
es que en las detenciones que realiza la Policía Federal, se ha observado la gran cantidad de 
equipos telefónicos de última generación que se les asegura, así como de equipos de cómputo 
y tecnología especializada para contrainteligencia.

En este escenario, es menester que los procesos de investigación actuales se basen en la 
captación de información mediante el uso de tecnología y de técnicas especiales de investi-
gación como la intervención de comunicaciones privadas, que es una herramienta legal que 
se encuentra tipificada en la Ley y en el Reglamento de la Policía Federal, lo cual no violenta 

5 Véase Castellanos valDés, Guillermo, Historia del narco en México. Apuntes para entender el crimen organizado y la violen-
cia, México, Aguilar, 2013.
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derechos fundamentales y nos permite la obtención de información sensible para la identifi-
cación de las células de mando y su desarticulación.

Todas las organizaciones criminales tiene como objetivo la acumulación de dinero, ya que 
es lo que les permite incrementar su poder, aumentar sus operaciones, así como continuar 
con sus círculos de protección y de violencia; por eso, es de vital importancia identificar los 
procesos de movimiento de numerario de las organizaciones criminales, así como identificar 
las organizaciones  de fachada que les permiten lavar sus ganancias.

El dinero electrónico hoy en día es uno de los grandes retos dentro de las investigaciones 
policiales, ya que la facilidad y flexibilidad de utilizarlo vía internet, impide seguir la “trazabi-
lidad” del dinero; es decir, dificulta conocer el origen-destino de las ganancias ilícitas, además 
de que los emisores y receptores siempre están en el anonimato, aunado al aumento de lu-
gares en la red y establecimientos físicos que reciben este tipo de dinero, por lo cual ahora es 
un proceso utilizado para el movimiento y lavado de dinero por parte de las organizaciones 
criminales.

Al darse la modernización de las organizaciones criminales, es necesario un intercambio 
de información con autoridades de otros países, tenemos que realizar “investigaciones trans-
fronterizas”, siempre vigilando el respeto a la legalidad de las actuaciones y los derechos hu-
manos de las personas investigadas, con lo cual se podrán identificar a las células criminales 
que afectan y ponen en riesgo la seguridad y estabilidad económica del país.

iii. investigaciones Policiales en aPego y resPeto a los Derechos 
humanos

La investigación policial es un conjunto de acciones planificadas para indagar sobre una 
persona u organización que posiblemente se encuentre vinculada a la comisión de un delito. 
Dicha investigación deberá llevarse a cabo a través de ciertas técnicas, entre ellas: la obser-
vación, la entrevista, la obtención de imágenes fotográficas, etc., las cuales servirán de apoyo 
en la generación de líneas de investigación. La importancia radica en que el policía tenga 
conocimiento amplio y profundo del desarrollo de una investigación, teniendo en cuenta el 
uso apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, de acuerdo con el hecho delictivo 
a investigar. Se debe partir de una buena planeación y coordinación, sin dejar de observar el 
apego a la ley y el respeto a los Derechos Humanos de las personas investigadas.

Es necesario que los elementos de la policía siempre desarrollen sus actividades de inves-
tigación a través de un proceso metodológico conocido como “Ciclo de Inteligencia”, el cual 
consta de cuatro etapas: planeación, recopilación, análisis y explotación.

Libro-FUNCION-POLICIAL-Y-DERECHOS-HUMANOS-28AGO2018.indb   222 11/10/18   13:20



Casos Prácticos

223

ETAPAS DEL CICLO DE INTELIGENCIA

Planeación

Consiste en el diseño de las estrategias policiales para prevenir y combatir el 
delito, considera el despliegue policial, la atención temática, la definición de 
blancos, la jerarquización de objetivos y las capacidades técnicas de análisis y 
operación.

Recopilación

Es la etapa en la que el Investigador de campo tiene mayor injerencia, usando 
diversos mecanismos, desde un informe policial, fuentes abiertas y denuncias 
ciudadanas hasta la información sustantiva generada por áreas especializadas 
de investigación policial, apoyándose de técnicas de investigación de campo, 
como vigilancias, seguimientos, fotografías, entrevistas, operaciones bajo una 
cobertura, entre otras.

Análisis

En esta etapa se procesa toda la información primaria, se distinguen los datos 
sustantivos para generar valor agregado “producto de inteligencia”, a través de 
redes técnicas, redes vínculos, cronogramas, fichas criminales de personas y or-
ganizaciones. De esta forma se genera inteligencia de gabinete para las tareas de 
investigación de campo.

Explotación
En esta fase, el área de investigación informa los resultados de la investigación al 
Ministerio Público, a efecto de que lleve a cabo las acciones que corresponden a 
sus funciones establecidas por ley.

Fuente: Reglamento de la Policía Federal

líneas De investigación 

La parte medular durante el proceso de investigación es el desarrollo de líneas de investi-
gación, las cuales siempre estarán apegadas a derecho y planteadas para la protección de 
los Derechos Humanos de víctimas, testigos y personas investigadas, así como para blindar 
jurídicamente los indicios y pruebas obtenidos.

Las líneas se construyen con base en la hipótesis establecida a fin de dar respuesta a las 
interrogantes planteadas conforme a los vacíos de información existentes. En este sentido, se 
deben establecer los medios legales para la obtención de la información, definir las activida-
des que se van a realizar en campo y gabinete, así como los responsables de cada actividad y 
los tiempos de ejecución. Durante el trabajo de investigación, y para el logro de sus objetivo, 
el (la) policía podrá utilizar fuentes de información Abiertas, Cerradas o Humanas, para el 
logro de sus objetivos:
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FUENTES DE INFORMACIÓN *

Abiertas
Son aquellas que están a libre disposición de los órganos de investigación y ofre-
cen sólo información no clasificada. Por ejemplo, los boletines informativos de 
las emisoras de radio, televisión, las actividades públicas, etc.

Cerradas

Son aquellas sobre las cuales se han establecido medidas de contrainteligencia 
para impedir el acceso o conocimiento. Son en consecuencia, de difícil y costo-
sa explotación en vista de que contienen información clasificada, y se requiere 
cumplir con los requisitos legales necesarios para su obtención.

Humanas

Son aquellas personas que suministran información de interés inmediato o po-
tencial sobre las actividades criminales y de las estructuras operacionales de la 
delincuencia organizada, y han pasado por los procesos y protocolos legales de 
reclutamiento de la institución.

* huaman mariano, Johnny W., “La inteligencia policial” [en línea], http://www.monografias.com/
trabajos42/inteligencia-policial/inteligencia-policial3.shtml.

En cuanto a las técnicas de investigación para una operación de inteligencia exitosa, es 
necesario conocer y utilizar las denominadas técnicas especiales de investigación, mismas que 
se encuentran estipuladas en la Ley y en el Reglamento de la Policía Federal. Éstas permiten 
obtener información técnica y de geolocalización de personas que se encuentren bajo investi-
gación, previa autorización del Juez especializado en la materia. A continuación se describen 
algunas de ellas:

Operaciones Encubiertas: actuación de agentes policiales, que ocultando su verdadera iden-
tidad, tienen como fin infiltrarse en el medio criminógeno para recopilar información sensible.6

Intervención de Comunicaciones Privadas: operación policial con autorización judicial 
para interceptar o captar comunicaciones, con la finalidad de recopilar, analizar y aplicar la 
información obtenida para la prevención y combate de delitos, bajo la conducción y mando del 
Ministerio Público.7

Informantes: personas que suministran información útil, oportuna y suficiente para activi-
dades de investigación e inteligencia para la prevención de los delitos, así como para la localiza-
ción y detención efectiva de personas respecto de las cuales exista un mandamiento ministerial o 
judicial con el fin de cooperar en la investigación o cumplimiento de los mandatos en comento.8

6 Reglamento de la Ley de la Policía Federal. Artículo 209.
7 RLPF. Artículo 219.
8 RLPF. Artículo 211.
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investigaciones integrales

Los policías federales tienen la responsabilidad y obligación de realizar investigaciones que 
permitan la identificación y desarticulación de las estructuras criminales que operan en el país. 
Deben ser un garante de la protección a los Derechos Humanos. Esta dualidad solo se cumple 
si desarrollan investigaciones integrales que involucren a las áreas de campo, gabinete, cientí-
ficas y técnicas; se trabaje en conjunto y coordinación, en la obtención de pruebas e indicios 
blindados jurídicamente, que permitan al Ministerio Público vincular a proceso a los imputados 
objeto de la investigación.

Asimismo, como requisito sine qua non deben de conocer y manejar las herramientas de inteli-
gencia (redes técnicas, redes de vínculos, redes de cruces, informes de entrevistas, fichas curricu-
lares, entre otros), para estar en condiciones de analizar e interpretar la información obtenida y 
generar líneas de investigación ad hoc que aporten pruebas irrefutables de la comisión de un delito.

Además, en cumplimiento del artículo 21 constitucional deberán trabajar en conjunto con 
el Ministerio Público, quien será el encargado de establecer la estrategia jurídica que permita 
asesorar y proteger la actuación de la Policía. El fin último de cumplir en tiempo y forma con 
la normativa vigente es recuperar la seguridad y la tranquilidad a las familias de nuestro país. 

iv. Fuentes reFerenciales
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La importancia de las labores de inteligencia en 
objetivos prioritarios: caso de un secuestro  

por el Cártel del Golfo
Lic. Luis Guillermo Mayo Martínez1

“Cualquiera que tenga forma puede 
ser definido, y cualquiera que pueda ser 

definido puede ser vencido”.
Sun-Tzu

sumario.- I. Nota introductoria; II. Referencia del inicio del caso práctico integrador por 
el delito de secuestro; III. La importancia en la denuncia ciudadana; IV. La importancia del 
trabajo coordinado con el Ministerio Público Federal; V. Funciones de las direcciones que 
representan la unidad de inteligencia; VI. Fuentes referenciales. 

i. nota introDuctoria

En México, las estructuras criminales ejercen poder y control de manera sectorizada de modo 
que su presencia es de tipo regional. En el presente caso práctico se analiza el Cártel del 
Golfo (CDG), una organización delictiva dedicada al trasiego de droga, que en sus comienzos 
tuvo como principal actividad el contrabando de licores, es el grupo criminal más antiguo 
en el país, con base de operación en Tamaulipas y diversas áreas en Matamoros, Reynosa, 
Miguel Alemán, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Victoria; asimismo dicha organización 
ha extendido su presencia a diferentes estados del país,  entre los que destacan Nuevo León, 
Veracruz y Zacatecas.2

Es importante destacar que la red de la estructura operativa de este cártel tiene alcance 
trasnacional con conexiones en Centroamérica y Europa; dentro de sus actividades ilícitas se 
encuentran principalmente el tráfico de drogas de diversos tipos, la práctica de ejecuciones, 
extorsiones, secuestros y recientemente, ha incrementado el robo de combustible; se ha iden-
tificado que dicha organización delictiva es conocida por intimidar a grupos antagónicos con 
el ejercicio de violencia extrema.

1 Inspector, Director General Adjunto en la División de Inteligencia de la Policía Federal.
2 Véase benítez manaut, Raúl, “Violencia y narcotráfico en México, 2015”, en Revista de Administración Pública, 
núm. 136, INAP, enero-abril, 2015.
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En sus inicios, el Cartel Del Golfo tenía un “brazo armado” conformado por elementos 
desertores y activos de los grupos especiales del Ejército Mexicano y ex policías que se hacían 
llamar “Los Zetas”, el grupo de referencia, con motivo de su expansión, experimentó una 
ruptura que lo diseccionó, lo cual detonó en las regiones donde mantiene presencia una ex-
plosión de violencia que generó un alto impacto en la percepción de miedo en el imaginario 
colectivo nacional.3

ii. reFerencia Del inicio Del caso Práctico integraDor Por el 
Delito De secuestro

El análisis parte del delito de secuestro que se encuentra regulado en la Ley General para 
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI 
del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que de 
manera específica habla de los diversos tipos penales en dos momentos: primero, el artículo 
noveno correspondiente al apartado denominado “De los Delitos en Materia de Secuestro”, 
en el siguiente cuadro se señala: 

HIPÓTESIS CON PENA DE 40 A 80 AÑOS DE PRISIÓN EN CASOS
DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

Obtención de 
beneficios

Propósito de obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio.
Detener en calidad de rehenes a una persona y amenazar con privarla de la 
vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que 
realice o que deje de realizar un acto cualesquiera.

Supuesto de 
rehenes

Supuesto de 
daños

Secuestro 
exprés

Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros.
Cuando para ejecutar los delitos de robo o extorsión el sujeto activo, prive de la 
libertad a otro. Con independencia de las demás sanciones que correspondan 
por otros delitos.

En segundo lugar, el artículo décimo de la referida Ley dispone sanciones que agravan el 
delito de secuestro:

3 Para un panorama más amplio del surgimiento y consolidación de los Zetas, véase Castellanos valDés, Guiller-
mo, Historia del narco en México. Apuntes para entender el crimen organizado y la violencia, México, Aguilar, 2013.
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LAS PENAS EN EL SECUESTRO SE AGRAVAN:

De 50 a 90 años de prisión y 
de cuatro mil a ocho mil días 
multa, si en la privación de la 

libertad concurre:

Se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario.
Quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas.
Se realice con violencia.
Se allane el inmueble en el que se encuentra la persona a la que 
se desea privar de su libertad.
Víctima menor de 18 y mayor de 60 años de edad.
Víctima sea mujer en estado de gravidez.
Autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de 
seguridad pública, procuración o administración de justicia.

De 50 a 100 años de prisión 
y de ocho mil a dieciséis mil 

días multa.

Autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, con-
fianza o relación laboral con la víctima.
Se causen lesiones a la víctima, previstas en artículos 291 a 293 
Código Penal Federal.
Ejercicio de actos de tortura o violencia sexual en contra de la 
víctima.
Muerte de la víctima, durante o después de su cautiverio, como 
consecuencia de la privación de la libertad.

Como se advierte, el legislativo quiso, en la redacción de una ley especializada regulatoria 
del texto constitucional, dar la importancia y significación a la deleznable práctica de la 
privación de la libertad, vulneradora de muchos derechos que impactan para siempre a las 
personas que sufren estos hechos, en tal razón es que se presenta este caso práctico al tenor 
de la siguiente relatoría:

Derivado de una denuncia ciudadana, en donde se ponía en conocimiento de la autori-
dad que diversas personas de nacionalidades distintas se encontraban privadas de su libertad 
en Tampico, Tamaulipas, a cargo de una célula delictiva, se inició una investigación por ele-
mentos de campo, razón por la cual el presunto delito se puso en conocimiento del Ministerio 
Público de la Federación. Una vez que se demostró la veracidad de la información contenida 
en la denuncia, el Ministerio Público solicitó al Juez una orden de cateo con carácter de ur-
gente, misma que fue otorgada en tiempo y forma,4 a posteriori, se procedió a llevar a cabo una 
operación conjunta entre la Policía Federal y la representación social; es el caso que se logró 
exitosamente la liberación de varias personas de diferentes nacionalidades que, en efecto, se 
encontraban privadas de su libertad y por quienes exigían importantes cantidades de dinero 
para liberarlas del secuestro.

En el lugar donde se llevó a cabo dicha operación, se logró la detención de dos personas 
que proveían a las víctimas de los alimentos y las cuidaban para que no escaparan, por lo que 

4 Asimismo, el juez ordenó la prisión preventiva para los detenidos como lo marca la ley. Véase aguilar morales, 
Luis María, “Reforma Constitucional en materia penal de 2008. Antecedentes, objetivos y ejes rectores”, en Arely 
Gómez González, coord., Reforma penal, 2008-2016. El sistema penal acusatorio en México [en línea], <http://www.inacipe.
gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf>.
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una vez detenidas bajo las reglas del uso de la fuerza y del respeto a sus Derechos Humanos, 
proporcionaron dos números telefónicos que, según decían, estaban vinculados a una red del 
CDG involucrada con actividades ilícitas en el delito de secuestro. En este sentido, con motivo 
de la entrevista realizada a las víctimas con el propósito de conocer su nacionalidad, las 
mismas mencionaron ser de El Salvador, Guatemala y Honduras, de igual manera refirieron 
que fueron bajadas violentamente de un autobús de pasajeros y que su intención era llegar a 
la frontera por Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Producto de dicha información y mediante un informe policial, se solicitó al Ministerio 
Público pedir a la compañía correspondiente, el detalle de llamadas telefónicas para conti-
nuar con la investigación, por lo cual ésta proporcionó a la autoridad dichos números para 
el análisis y realizar un trabajo de gabinete (redes técnicas) y cruce de información con datos 
históricos de otros números de la zona. Al realizar las investigaciones necesarias, los elementos 
rindieron los informes correspondientes a la explotación de los números proporcionados, por 
lo que fue solicitada de nueva cuenta más información técnica telefónica a la autoridad de 
referencia para fortalecer la investigación, permitiendo así un nuevo análisis que dio lugar a 
la creación de redes de vínculos entre los principales líderes de la célula criminal involucrada, 
circunstancia que fue informada al Ministerio Público Federal.

En el caso de los informes policiales presentados por el área de análisis táctico, se con-
cedió la intervención de comunicaciones privadas por parte del Juez Federal Especializado 
en Cateos, Arraigos e Intervenciones Telefónicas, respecto de tres números relacionados con 
los hechos criminales.5 Posteriormente, en labor de gabinete al hacer las escuchas detalladas 
de las grabaciones telefónicas, se logró establecer el núcleo social al que pertenecían dichas 
personas, asimismo fue posible saber por los analistas, los ilícitos a los que se dedicaban, en 
su mayoría secuestros, además de extorsiones y robo de hidrocarburos; de igual manera esto 
permitió identificar los lugares de cobro, que generalmente eran tiendas departamentales y 
bancos.6

En este sentido, es de mencionarse que las cantidades solicitadas por los delincuentes para 
la liberación de cada persona eran superiores a sesenta mil pesos, el promedio de secuestrados 
por semana era de catorce, los mecanismos empleados para ejercer presión eran el manejo 
psicológico del miedo y palabras altisonantes que contenían amenazas de mutilar o privar de 
la vida a la persona en cautiverio en caso de no realizar la entrega de la cantidad requerida. 

5 Las redes técnicas elaboradas con información telefónica son de suma utilidad en el combate al crimen organiza-
do en México y el mundo, incluyendo el secuestro. Cfr. ingroia, Antonio, “Los instrumentos de investigación anti-
mafia en la legislación italiana: el arrepentido y la intervención de comunicaciones”, apud quintero, María Eloísa, 
coord., Herramientas para combatir la delincuencia organizada, 2a. ed., México, INACIPE, 2012, p. 17.
6 Elektra, FAMSA, COOPEL, Banco Azteca, BanCoppel, Oxxo.
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Es importante mencionar que dentro de esta estructura criminal, los cobradores en su ma-
yoría eran familiares de los delincuentes; en este sentido para estas personas era un negocio 
redituable, porque fungían como testaferros, prestando sus nombres y sus cuentas bancarias 
para los depósitos de los rescates, los datos obtenidos mostraron que les daban la cantidad de 
mil pesos por cada retiro realizado de sus cuentas correspondiente al pago por la liberación 
de una persona secuestrada.

Posteriormente, con la información recabada, se realizó una reunión entre los grupos de 
gabinete e investigadores para explotar la información y realizar el trabajo de campo, por lo 
que el personal se trasladó a los lugares en donde los objetivos criminales desplegaban sus 
conductas ilícitas, en este contexto fue posible identificar los objetivos de manera física así 
como los domicilios y de nueva cuenta en ese sentido se rindieron los informes por el área de 
investigación en donde fueron fijados éstos con testimonio fotográfico respecto de personas e 
inmuebles, con plena identificación de su ubicación.

Por su parte, el grupo técnico que integraba la investigación realizó trabajo de inteligencia 
y estuvo en posibilidad de identificar antenas telefónicas, lo que permitió triangular las llama-
das entre estos actores para ubicar los equipos telefónicos pertenecientes a los intervinientes; 
que dicho sea de paso, eran migrantes provenientes de la frontera sur, que buscaban llegar a 
la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que eran presa fácil de los grupos 
criminales.

La suma de información de analistas, investigadores y técnicos, permitió realizar una 
mesa de trabajo en la que se definió la estrategia a seguir y se decidió llevar a cabo la opera-
ción correspondiente, para lograr la liberación segura de las personas privadas de la libertad: 
se integró el grupo táctico, creado para situaciones de alto riesgo y cuyo objetivo principal es 
salvaguardar la vida de los secuestrados.

Como parte del ciclo de inteligencia7 en el rubro de la explotación de la información, ini-
ció el operativo con los elementos antes descritos a partir de un plan táctico que fue realizado 
de forma exitosa, logrando la liberación de varias personas de diferentes sexos, incluyendo 
menores de edad, además de la detención de algunos vigilantes que aportaron datos para 
lograr la detención de más miembros de la célula delictiva; todo lo anterior con estricto apego 
y respeto a los Derechos Humanos de los presuntos imputados. Asimismo, se realizó el llena-
do de los protocolos correspondientes conforme lo establece la normatividad vigente. Es de 
resaltar que, la operación se llevó a cabo sin efectuar un solo disparo, priorizando las labores 

7 Para mayor detalle de la forma en que opera el ciclo de inteligencia, véase vignettes, Mario, “El ciclo de inte-
ligencia: naturaleza y alternativas”, en Inteligencia y Seguridad: Revista de Análisis y Prospectiva, núm. 8, junio-noviembre, 
2010, p. 117.
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de inteligencia y se realizó la Cadena de custodia correspondiente en el caso de las armas de 
fuego aseguradas a los vigilantes, mismas que eran utilizadas para intimidar a las víctimas.

iii. la imPortancia en la Denuncia ciuDaDana

La denuncia ciudadana cobra relevancia porque evita la impunidad de los infractores, al 
recoger de la sociedad hechos que le lastiman y, que de manera sencilla y segura, permiten 
poner en conocimiento a la autoridad de las acciones realizadas por personas o grupos de 
delincuentes, con el propósito de que sean investigados y perseguidos conforme a derecho. 

La información contenida en las denuncias ciudadanas es debidamente corroborada y, en 
su caso, se envía al área de análisis para la identificación de líneas de investigación, georrefe-
renciación delictiva, cruces de información y búsquedas en bases de datos, principalmente en 
Plataforma México, para proveer de información a los responsables de la investigación para 
que in situ confirmen la veracidad de los hechos y  procedan en consecuencia.

En este sentido, se han fortalecido instituciones como el Centro Nacional de Denuncia 
Ciudadana (CENAC), que es la instancia que canaliza a las diversas divisiones, según la 
naturaleza del hecho, para verificar su veracidad.

En forma mayoritaria, las denuncias ciudadanas son realizadas por los ciudadanos, no 
obstante ello, se ha detectado que en ocasiones éstas han sido realizadas por los propios 
actores de las conductas delictivas cuando dejan de pertenecer a las organizaciones crimi-
nales; e igualmente, son interpuestas para conocer su alcance y el tiempo de respuesta de las 
autoridades.

Las demandas ciudadanas permiten a la Policía Federal dar respuesta y solución a un 
problema que aqueja a la sociedad y le daña en su conjunto, además de que evita las repre-
salias, rompe con la desconfianza en las autoridades locales, lo que permite darnos cuenta de 
la realidad que impera en ciertas zonas del país en temas de violencia y criminalidad, tal es el 
caso del Estado de Tamaulipas.

iv. la imPortancia Del trabaJo coorDinaDo con el ministerio 
Público FeDeral

Es fundamental que en la investigación de los delitos se ejerza coadyuvancia directa de la 
Policía Federal con el Ministerio Público Federal, para que en conjunto se realicen diligencias 
judiciales importantes de excepción, como es el caso de los cateos, toda vez que la realización 
de estas medidas cautelares permiten la liberación de víctimas en los casos de secuestro; así 
como la detención de personas en cumplimiento a órdenes de aprehensión o de presentación; 
o bien con fines de extradición y el aseguramiento de inmuebles.
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Como ya se ha citado en otros textos de esta obra, la investigación de los delitos corres-
ponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando 
de aquél en el ejercicio de esta función (artículo 21 constitucional). 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley 
determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad 
judicial. El Ministerio Público y la Policía son los encargados de solicitar el apoyo médico si 
fuese necesario, así como la ayuda psicológica a las víctimas.

Los objetivos del Ministerio Público son lograr el esclarecimiento del hecho, proteger al 
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito 
sean reparados. 

La doctrina ha reconocido que la Inteligencia policial es un proceso de planificación, bús-
queda, recolección, análisis, explotación y difusión a las instancias pertinentes y autorizadas 
de toda la información valiosa existente y disponible, sobre factores y elementos negativos in-
ternos y externos, que real o potencialmente incidan negativamente en la seguridad pública, 
que pretendan violar la integridad y derechos de las personas, cometer delitos, y alterar las 
libertades de los ciudadanos, el orden y la paz públicos en desacato de la Ley.

v. Funciones De las Direcciones que rePresentan la uniDaD De 
inteligencia

Dentro de las principales funciones de las tareas de Inteligencia, están las preventivas que 
se realizan a través de la investigación de gabinete de objetivos de alto impacto, con la fina-
lidad de conocer su estructura delictiva, modus operandi y zonas de operación, que permitan 
la prevención de conductas delictivas para llevar a cabo la integración de cuadernillos de 
investigación y se formule la solicitud a la autoridad judicial de intervención de comunica-
ciones privadas de manera preventiva, a esto se le conoce en la doctrina y en la ley como 
“investigación para la prevención”.

Por otra parte, la articulación de estas acciones permite la administración de información 
estratégica para la ejecución de acciones operacionales, que permitan neutralizar blancos 
específicos de la delincuencia organizada y generar líneas de investigación de dichos obje-
tivos, para el debilitamiento y la desarticulación de organizaciones delictivas. En este orden 
de ideas, el trabajo de campo tiene la alta encomienda de realizar acciones fundamentales 
de carácter preventivo consistentes en desarrollar estrategias de investigación de campo que 
permitan recabar la información necesaria para conocer la estructura y modus operandi de las 
diversas organizaciones delictivas; lo que conlleva a la necesaria e importante responsabilidad 
del Estado de prevenir las conductas delictivas.
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Las anteriores acciones permitirán a las áreas tácticas de la División de Inteligencia,8 
concretamente de la Coordinación de Operaciones Encubiertas,9 realizar de manera clara 
y efectiva la ubicación de blancos prioritarios, materia de investigación, con la finalidad de 
establecer sus zonas de actividad y de igual manera podrá alcanzar niveles de satisfacción 
importantes a través de la vigilancia y seguimiento de dichos blancos, para en lo concreto co-
nocer su modus operandi y con ello establecer bajo las formalidades legales y con estricto apego 
a los procedimientos a que se encuentra ceñida la Policía Federal, realizar las detenciones, 
localizaciones y en su caso aseguramientos de bienes muebles e inmuebles e igualmente de 
todo tipo de documentos vinculados con la investigación de que se trate y el numerario afecto 
al delito, en este sentido, su tarea siempre se realizará bajo el mando directo de la Institución 
ministerial federal conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En este mismo contexto, es importante destacar que a través del proceso denominado 
“mapeos técnicos” en las entidades federativas es como se logra obtener información de las 
redes de telefonía celular, canales de banda ancha y otras tecnologías vía las cuales logran su 
localización, sin estos instrumentos sería muy complicado identificar las zonas de operación 
de las organizaciones criminales. Finalmente, la realización de operaciones tácticas e incur-
sión permiten atender delitos altamente delicados como el caso de secuestro que abordamos, 
el cual fue resuelto exitosamente por la Coordinación de Operaciones Encubiertas, a partir 
del diseño de planes operacionales en coordinación con el mando, dirigidos a la detención 
o neutralización de grupos de la delincuencia organizada, con la finalidad de prevenir actos 
delictivos.

v. Fuentes reFerenciales 
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Abuso de autoridad
Mtro. Javier Ortiz Sullivan1

“La prueba suprema de virtud consiste en poseer
 un poder ilimitado sin abusar de él”. 

Thomas Macaulay

sumario.- I. Introducción; II. La función policial en el Estado y el abuso en su ejercicio; III. 
Importancia del Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos;  IV. El Comi-
té Internacional de la Cruz Roja y la gestión de la doctrina policial; V. Fuentes referenciales.

i. introDucción2

Hablar de autoridad, como objeto formal, implica referirse a un sistema político-normativo 
“caracterizado por ciertos requisitos jurídico-formales adecuados para limitar el arbitrio del 
poder y para garantizar una esfera de libertad individual”,3 anclada a la noción de Estado 
de derecho, en la que existe una simbiosis entre poder y libertad, así como entre sociedad y 
persona, en el que las instituciones del estado tienen un rol de fiel de una balanza para per-
mitir el desarrollo armonioso y dinámico de las relaciones e interacciones de una sociedad.

ii. la Función Policial en el estaDo y el abuso en su eJercicio

En el Estado de derecho contemporáneo, la función policial tiene un papel fundamental en 
el mantenimiento y la preservación de los derechos humanos, situación que es percibida por 
algunos integrantes de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, en el mejor de 
los escenarios, como un nudo gordiano, cuya predisposición existe debido a las aparentes 
–y superfluas– contradicciones del ejercicio de la autoridad frente a los límites legalmente 
establecidos, incluyendo los derechos humanos.

La función policial constantemente tiene el reto –y la oportunidad– de ejercer cabal-
mente las facultades que legalmente le son atribuidas para proteger los Derechos Humanos 
y garantizar la seguridad de todas las personas, al tiempo que debe lograrlo respetando estos 

1 Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Policía Federal.
2 Las opiniones y puntos de vista aquí expresados son de carácter personal y no necesariamente representan los del 
Comité Internacional de la Cruz Roja.
3 ansobalehere, Karina, coord., Diccionario de derechos humanos. Cultura de los derechos en la era de la globalización, México, 
FLACSO, 2009, p. 114.
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mismos derechos.  Esta interdependencia entre seguridad y derechos humanos, fue señalada 
en su momento por Kofi Annan, entonces Secretario General de la Organización de las 
Naciones Unidas, quien afirmó: “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos segu-
ridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo, si no se respetan los Derechos 
Humanos”.4 Por lo que es importante, reflexionar no sólo sobre las condiciones que deben 
respetarse en el ejercicio de la seguridad sino también sobre sus características sistémicas, 
de forma que pueda darse una aproximación más contextualizada a su interacción con los 
Derechos Humanos.

Tratar el tema de seguridad y Estado, implica necesariamente repasar el concepto de 
autoridad, ésta noción tiene dos dimensiones: la primera es la formal entendida como el 
“Poder que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho”; mientras que la segunda, 
la material, se refiere a ésta como “Potestad, facultad, legitimidad”.5 Así, de manera somera 
podemos entender que el abuso de autoridad, considerando sus características formales y 
materiales, es un ejercicio indebido, excesivo y descuidado de las facultades de quien detenta 
el poder, de jure o de facto. 

El abuso de la autoridad, está circunscrito al ejercicio de las funciones que les son conferi-
das con fundamento en la ley, lo que de acuerdo al principio general de legalidad, implica que 
el agente del Estado sólo puede hacer lo que la ley le permite. Es importante recuperar una 
idea de Roberto Islas Montes, para diferenciar la legalidad de la legitimidad, es decir los me-
dios de los fines, ya que “[no] debemos confundir el principio de legalidad con la legitimidad, 
porque el principio de legalidad tiene que ver con la competencia y el ejercicio de facultades, 
mientras que la legitimidad tiene que ver con la justificación del que ejerce el poder”.6

Para los actores encargados de salvaguardar el orden, el entramado jurídico normativo de 
la seguridad pública en México establece, de manera general, las características y condiciones 
que deben cumplir en el ejercicio de sus funciones. El noveno párrafo del artículo 21 de la 
Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos determina los principios de actuación 
y coordinación inter-institucional en materia de seguridad, a saber: legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos,7 mientras que el 

4 organización De las naciones uniDas, Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para 
todos. Informe del Secretario General, Nueva York, ONU, 2005, p. 6 [en línea], <http://www.un.org/spanish/largerfreedom/
report-largerfreedom.pdf>. 
5 real acaDemia esPañola, Diccionario de la lengua española, voz: autoridad [en línea], http://dle.rae.es/?id=4UnmzWP.
6 islas montes, Roberto, “Sobre el principio de legalidad”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, año 
XV, Montevideo, 2009, pp. 97-108  [en línea], <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2009/
pr/pr7.pdf>.
7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [en línea], <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/1_150917.pdf>.
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artículo 2o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece sus fines: 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el or-
den y la paz públicos.8 Esta correlación es importante toda vez que precisa que los principios 
y fines de la Seguridad Pública superan la naturaleza conceptual de sí mismos y se convierten 
en medios y fines de manera simultánea y simbiótica.

Un reto particular de la correlación entre seguridad y derechos humanos, que supera con 
creces el objetivo de la presente aportación, es la oportuna reflexión sobre la necesidad de 
superar la articulación de esfuerzos, pues la seguridad “[…]condición para una vida digna, 
no es un tema que pueda ser visto solamente desde la eliminación de aquellas situaciones que 
acrecientan el temor, sino también desde la lucha contra la miseria, la exclusión, la discrimi-
nación y el acceso desigual a los recursos y las oportunidades”.9 Para lograr esto, es necesario 
reconceptualizar la seguridad, como señala Marcos Pablo Moloeznik, a fin de poner en el 
centro de la política y los esfuerzos a la persona, en tanto individuo y ser social.10 

En cuanto a la sanción por la comisión de acciones u omisiones consideradas como abu-
so de autoridad, podemos citar el artículo 215 del Código Penal Federal, el cual establece 
que es un delito cometido por servidores públicos que incurren en alguna de las dieciséis 
conductas que en éste se enlistan; algunas de las mismas destacan por su intrínseca relación 
con los derechos humanos, en particular con la seguridad personal cuya vulneración afecta, 
de acuerdo a lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al referir 
“[…]el derecho a la vida; el derecho a la integridad física; el derecho a la libertad; el derecho 
a las garantías procesales y el derecho al uso pacífico de los bienes, sin perjuicio de otros 
derechos”.11 

Dichas conductas, vinculadas intrínsecamente a las facultades y atribuciones inherentes y 
necesarias para el ejercicio de la función policial, entre otras son: causar violencia ilegítima, 
fracción II; retrasar o denegar indebidamente la protección a las personas en el ejercicio 
de funciones, fracción III; omitir o retrasar injustificadamente el auxilio a otra autoridad, 

8 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública [en línea], <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LGSNSP_260617.pdf>.
9 arriaga valenzuela, Luis, “Liberados del temor y de la miseria: seguridad y derechos humanos en México”, 
apud José Luis Caballero Ochoa, coord., La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reflexiones en torno a su 60 ani-
versario, México, Porrúa, 2009, p. 476.
10 Cfr. moloezniK, Marcos Pablo, “Estudio introductorio del paradigma de la seguridad ciudadana”, en moloez-
niK, Marcos Pablo, comp., ¿Qué es la Seguridad Ciudadana?, México, Escuela de Administración Pública del Dis-
trito Federal, 2013, pp. 15-66.
11 comisión interamericana De Derechos humanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Was-
hington, OEA, 2009, p. 7 [en línea], <https://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/SEGURIDAD%20CIUDADANA%20
2009%20ESP.pdf>.
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fracción V; la no intervención para cesar una privación ilegal de la libertad de la que ten-
gan conocimiento, fracción VII; acreditar indebida o fraudulentamente a cualquier persona 
como agente del Estado, fracción XII; obligar a declarar a un inculpado mediante tortura o 
tratos crueles, inhumanos y degradantes para, fracción XIII; y cometer omisiones o dilacio-
nes injustificadamente en la presentación de detenidos ante las instancias correspondientes, 
fracción XV.12 Que para la Policía Federal se encuentran enlistadas en el artículo 8o. de su 
Ley.

iii. imPortancia Del manual Para la caliFicación De hechos 
violatorios De los Derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó en el Estudio para la ela-
boración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos que “Uno de los 
problemas más significativos es el uso de expresiones ‘paraguas’, como es el caso de ‘abuso de 
autoridad’ o ‘violación al principio de legalidad’ que fomentan el enmascaramiento de cali-
ficaciones más específicas”,13 reto que se mantiene en dicho documento en donde se vincula 
el abuso de autoridad únicamente a la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica 
y a la legalidad. Debido al carácter interdependiente de los derechos humanos es menester 
superar el carácter restrictivo de éstos derechos para “conocer la forma en que los derechos 
se sostienen unos a otros”,14 especialmente la forma en que el abuso de autoridad  influye y 
afecta el goce y ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal, considerados como 
axiomáticos en el derecho a la seguridad personal.

Sin embargo, conocer una norma o su interrelación con los derechos no basta para ga-
rantizar su cumplimiento; al respecto, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha 
encontrado que: “Dar a conocer una norma no basta para despertar una actitud favorable 
hacia ella (o hacia la institución encargada de promover su respeto). Asimismo, una actitud 
favorable hacia esa norma –o una adhesión sincera a ella– no significa en absoluto que el 
comportamiento […] en una situación real será conforme a esa norma”.15

12 Código Penal Federal, México, 2016 [en línea], <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf.htm>. 
13 cáceres nieto, Enrique, Estudio para la elaboración de un manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos 
humanos, México, CNDH, 2005, p. 46 [en línea], <http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/DH_26.pdf>.
14 vázquez, Daniel et al., Principios y obligaciones de derechos humanos: los derechos en acción, México, ReformaDH, 2013, p. 
13 [en línea], <http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2015/05/5-Principios-obligaciones.pdf>.
15 muñoz roJas, Daniel et al., El origen del comportamiento en la guerra. Comprender y prevenir las violaciones del DIH, Ginebra, 
CICR, 2004. p. 8. 

Libro-FUNCION-POLICIAL-Y-DERECHOS-HUMANOS-28AGO2018.indb   240 11/10/18   13:20



Casos Prácticos

241

Para superar esta situación, la premisa básica de los esfuerzos de prevención que promue-
ve el CICR es que: “Para que se respete el derecho, éste debe traducirse en medidas, medios 
y mecanismos concretos en los ámbitos de la doctrina, la enseñanza, del entrenamiento y 
del equipamiento y/o de las sanciones”.16 Esto se genera a través del diálogo que emprende 
el referido Comité con instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, a fin de “mejorar 
el conocimiento, la comprensión y la aceptación tanto de su cometido y su labor como del 
derecho de los derechos humanos que rige la función de aplicación de la ley”.17 

Una de las estrategias de influencia que tiene el CICR, es la promoción y apoyo para la 
implementación de la metodología de integración, que busca “por una parte, traducir normas 
jurídicas en medidas y/o mecanismos concretos que propicien su cumplimiento y, por otra, 
adoptar los medios apropiados para hacerlas efectivas”.18 Para incrementar la efectividad de 
la medida, la integración debe llevarse a cabo en cinco áreas: la educación, el entrenamiento, 
el equipamiento, el sistema de sanciones y la doctrina de las instituciones encargadas de 
hacer cumplir la ley. De esta forma, se abordan las aristas del desarrollo profesional de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en las que las normas y los principios del 
derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario 
tienen incidencia directa y en las que tienen proyección indirecta.

En la educación, la integración no debe entenderse como la creación de una materia 
específica sobre el marco jurídico aplicable, o como la incorporación de un módulo sobre 
las normas internacionales de protección de la persona en las materias relacionadas. Las 
medidas y mecanismos en este aspecto deben acompañar la incorporación de los contenidos 
funcionales de las normas y los principios de protección de la persona en todas las materias, 
y los niveles relevantes. Por ejemplo, además de crear una materia sobre “Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos”, o de incluir un módulo sobre “Derechos Humanos” en la 
materia de “Derecho Constitucional”, se deberán incorporar los elementos más relevantes y 
funcionales del derecho internacional de los Derechos Humanos en materias relacionadas de 
las áreas técnicas y tácticas propias de la función policial.

Debido al carácter excepcional y especializado que revisten las diversas facultades y atri-
buciones con las que se cuenta para ejercer la función policial, por ejemplo el uso de la fuerza, 
los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, deben verificar en todo 
momento que en la selección de su personal se contemple –y revise constantemente– que 
estos posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus 
funciones y que también reciban capacitación profesional continua y completa, así como 

16 CICR, Integración del derecho, Ginebra, CICR, 2008, p. 17.
17 CICR, Diálogo del CICR con las Fuerzas Policiales, Ginebra, 2015, p. 2.
18 CICR, Integración del Derecho, op. cit., p. 2.
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capacitación especializada en el empleo de las armas de fuego y otros medios menos letales 
en la que se preste especial atención a las cuestiones de ética policial y Derechos Humanos.

Las habilidades que adquiere, desarrolla y fortalece el funcionario policial mediante el en-
trenamiento deben ser concordantes con los conocimientos teóricos adquiridos o perfeccio-
nados en la educación. Para lograr esto, se deben analizar las disposiciones jurídicas relativas 
a la protección de la persona y extraer sus consecuencias operativas. Por ejemplo, el artículo 
10 de los Principios Básicos para el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego por los Funcio-
narios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, establece que éstos “se identificarán como tales 
y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego”. La consecuencia 
operativa de este enunciado es bastante clara: en las prácticas de tiro, los ejercicios de control 
de multitudes, y otros ejercicios o adiestramientos relacionados, los funcionarios policiales 
deberán privilegiar el empleo de comandos verbales para hacer notar su presencia, depen-
diendo de las circunstancias de cada caso.

La integración en el equipamiento es un tema complejo, estrechamente relacionado a 
los aspectos técnicos, tácticos, la capacitación y el entrenamiento. Las limitaciones orgánicas 
de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley son importantes, porque aunque lo 
recomendable o deseable sería dotar a todos los funcionarios policiales de medios que les 
permitan hacer un uso proporcional y diferenciado de la fuerza, las restricciones financieras 
pueden jugar en contra y complicar el cumplimiento de este punto; incluso, si los gobiernos 
o las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley son capaces de proporcionar los medios 
adecuados, deficiencias o insuficiencias en el entrenamiento o la capacitación podrían incre-
mentar la letalidad de medios menos letales, debido al mal uso o al desconocimiento de los 
efectos de los mismos en las personas.

iv. el comité internacional De la cruz roJa y la gestión De la 
Doctrina Policial

La doctrina policial es el conjunto de principios que guían a los funcionarios policiales en los 
niveles estratégico, operacional y táctico. Independientemente de las formas o denominacio-
nes que estos principios tomen (directivas, políticas, procedimientos sistemáticos de opera-
ción, manuales de referencia, o sus equivalentes), la doctrina debe contemplar el respeto de 
las medidas y mecanismos concretos que emanan de las normas relativas a la protección de la 
persona a fin de establecer vasos comunicantes entre los conocimientos, las habilidades y los 
mecanismos de exigibilidad y garantía de los mismos.

Por último, pero no por ello menos importante, está la integración en el sistema y los 
diversos mecanismos de mando y gestión. Para tales efectos, se deben tipificar aquellas con-
ductas consideradas como contrarias a las normas de protección de la persona y así también 
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sancionar el incumplimiento u omisión de las medidas o mecanismos concretos que emanan 
de las normas, así como tipificar las distintas responsabilidades que confluyen en la preven-
ción, atención o sanción de conductas violatorias de los cuerpos normativos de protección de 
la persona.  La integración no sólo debe de contemplarse en el ámbito penal, sino también en 
el disciplinario y administrativo de cada institución encargada de hacer cumplir la ley.

De esta manera, los esfuerzos del CICR buscan por una parte dar a conocer las normas, 
pues esto es un requisito fundamental para empoderar al funcionario policial y favorecer la 
reflexión sobre la relación y el efecto que guardan las facultades y atribuciones que le fueron 
legalmente conferidas y, de manera paralela, busca favorecer el desarrollo de capacidades 
especializadas para el respeto, la protección y garantía de los derechos humanos en el desem-
peño de la función policial. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO
ConFerenCias magistrales

El impacto de los medios de comunicación en los 
Derechos Humanos de la Policía Federal 

Lic. Juan Ibarrola Carreón1

“Los derechos humanos son sus 
derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. 

Promuévanlos. Entiéndanlos e insistan en 
ellos. Nútranlos y enriquézcanlos… Son lo 

mejor de nosotros. Denles vida”

Kofi Annan

sumario.- I. Preámbulo; II. La Policía Federal como actor social; III. Los medios de co-
municación como formadores de opinión; IV. ¿Cuál fue el impacto directo hacia la Policía 
Federal?; V. Política vs. uso de la fuerza; VI. Imagen del policía federal; VII. Los Derechos 
Humanos del policía federal; VIII. Conclusiones; IX. Fuentes referenciales. 

i. Preámbulo

Nunca se puede predecir el futuro con exactitud. El futuro ahora es más incierto que en 
otras épocas, debido a que, con el uso y abuso de las redes sociales, los públicos se creen con 
la capacidad de poder analizar como expertos cualquier circunstancia que viven en nuestro 
entorno. 

Hace no menos de cinco años, los medios de comunicación aseguraban que jamás iban a 
sucumbir a lo que ellos llamaban “medios informales”, es decir, redes sociales digitales. Los 
medios buscaban a toda costa ganar una batalla de inmediatez, objetividad y, especialmen-
te, de actualidad. Por su parte, otros temas sociales se integraban en una agenda nacional, 
ávida de presentarse a la sociedad como moderna, actual, pero sobre todo alineada con las 
tendencias mundiales, como ejemplos: Derechos Humanos, medio ambiente, biodiversidad, 

1 Asesor del Secretario de la Defensa Nacional. 
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protección a grupos vulnerables, todos ellos, con la urgente necesidad de presentar a las 
fuerzas del orden como abusivas, corruptas, anacrónicas y subjetivas. 

Muy importante es aceptar que la demanda de seguridad y paz por parte de la población 
se convirtió en la principal necesidad ciudadana, desde hace por lo menos cinco años. De lo 
anterior, los medios de comunicación no pudieron alcanzar ese vehículo veloz que corre por 
las carreteras de la información virtual.

¿Por qué?

Las redes sociales produjeron que la opinión estuviera por encima de la información, es decir, 
hoy, los medios de comunicación formales no tienen la capacidad de modificar la realidad de 
un país como México, ya que cuando un medio formal niega categóricamente un hecho de 
corrupción o de impunidad, aparece de manera inmediata un video o una prueba en alguna 
red social que demuestra que el hecho es real y que el medio formal está mintiendo.

De todo ello, el público comienza a generar opinión, misma que se convierte en una 
tendencia no razonada, ya que, a pesar de que las redes sociales han demostrado una infini-
dad “real” de situaciones negativas a nivel social, político y económico, también han creado 
tendencias falsas que el público acepta totalmente, de aquí que son “no razonadas” (y de las 
cuales se desprende la dificultad de poder demostrar al público que están equivocados). En 
la actualidad, los medios de comunicación no cuentan con la infraestructura humana que 
pueda estar en todos los sitios donde se genere una noticia. En el pasado, prácticamente el 
tiempo se detenía hasta que llegara un reportero y cubriera la nota para difundirla en su 
medio de comunicación, en este tiempo, los medios de comunicación utilizan a la gente como 
reporteros sociales, mundanos y cotidianos.

Para bien o para mal, hoy se utiliza la información de los cibernautas como muchas de 
las notas principales que dan los medios de comunicación. Hoy, las redes sociales, apoyadas 
de los medios de comunicación tradicionales, han logrado desenmascarar a funcionarios pú-
blicos, artistas, deportistas, gobernantes, empresarios, policías, soldados, marinos y, en suma, 
hasta a ciudadanos que demuestran poca civilidad o bien prepotencia en situaciones sin la 
menor importancia.

Todo lo anterior, lleva a nuestra sociedad a una vulnerabilidad tal, que nos hace culpables en los medios, 
aunque en la ley no lo seamos y viceversa.2 

El problema no radica en los hechos, sino en las consecuencias. A partir de que se hace 
viral un suceso, el público comienza a emitir opiniones sin sustento, de tal suerte que, por 
ejemplo, en nuestro país se victimiza a los delincuentes y se criminaliza a las fuerzas del orden. 

2 Las cursivas son nuestras.
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Las consecuencias de enfrentar a la opinión contra la información están provocando un sesgo 
de percepción en la sociedad mexicana peligroso para un sinfín de circunstancias, siendo 
una de las más importantes, la de seguridad pública o bien seguridad interior, comenzando 
por el hecho de que a pesar de los esfuerzos institucionales por enfrentar el fenómeno de la 
delincuencia y de la violencia, la mayoría de la gente no le da ningún voto de confianza a 
las policías, ministerios públicos, jueces, menos a alcaldes o gobernadores. La mayoría de 
la población vive secuestrada en un espacio de psicosis, desconfianza y apatía. Sin lugar a 
dudas, debe replantearse de manera objetiva, en primer lugar, la información y opinión que 
se está generando en los medios de comunicación, donde se incluyen a las redes sociales y, en 
segundo lugar, procurar como instituciones y funcionarios no ceder en el esfuerzo por cons-
truir un mejor país, aun a pesar de la detracción que causan, por un lado, grupos detractores 
identificados como tal y, por el otro, un grueso de la población que sigue las tendencias que 
día a día cohabitan en su espacio.

ii. la Policía FeDeral como actor social

Analizar los antecedentes estructurales, doctrinarios y humanos de la Policía Federal (en lo 
sucesivo PF) no es el caso de este texto, sin embargo, es importante mencionar que la proxi-
midad social de la PF con la gente no ha sido suficiente, a pesar del enorme esfuerzo, de tal 
suerte que la percepción social y también el contrapeso que muchos medios de comunicación 
tradicionales han querido imponer en sus públicos, han creado una división de opiniones que 
afectan definitivamente la imagen de la corporación. Desde su creación en 1999,3 no quedó 
claro a la sociedad para qué se formaba una fuerza armada permanente de esas dimensiones. 
La creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al inicio de la administración de 
Vicente Fox, vino a darle una categoría única y quizá necesaria a la institución, sin embargo, 
nuevamente se trató de imponer su presencia y naturaleza en la sociedad por medio de los 
medios de comunicación, lo cual debilitó a sus elementos. 

Los hechos de Tláhuac en el 2004, a pesar de que en ese entonces las redes sociales 
prácticamente no existían y la información fue fluyendo de acuerdo a lo que los medios 
tradicionales enviaban, ya sea en vivo o grabado, no provocó un sentimiento o percepción de 
comprensión positiva hacia los elementos caídos, por el contrario, la sociedad en su conjunto 
no cuestionó el comportamiento y los terribles actos homicidas que los pobladores de San 
Juan Ixtayopan cometieron.4 ¿Dónde quedaron los Derechos Humanos de las tres víctimas 
de esa fatídica noche? (en ese entonces, el tema de estos derechos esenciales comenzaba). 

3 En ese entonces se creó la Policía Federal Preventiva (PFP). La ley de la PFP se publicó el 4 de enero de 1999.
4 Los pobladores de San Juan Ixtayopan quemaron vivos a dos elementos de la PFP el 24 de noviembre de ese año.
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No se generó un análisis en prospectiva de que los fenómenos asociados a la delincuencia 
organizada, a la violencia y en suma al deterioro de país –producto de la propia actividad 
criminal– iba a catapultar a las fuerzas armadas, corporaciones policiacas y funcionarios 
públicos como los únicos capaces de violar los derechos fundamentales de la población.

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por supuesto las organi-
zaciones no gubernamentales, así como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, respectivamente, provocaron una batalla en contra de las instituciones nacionales 
para encontrar pesos y contrapesos con las cuales justificar su propia existencia, no impor-
tando que en el intento por debilitar a las instituciones, solamente se lograra debilitar al país.

Por lo anterior, el papel activo que lleva la PF en el combate a la delincuencia se ha visto 
mermado precisamente por la confusión que han creado los grupos mencionados. En el mis-
mo sentido, no es a la institución a quien más se afecta, se debilita la convicción de mujeres 
y hombres que pertenecen a las filas de la institución, quienes en determinado momento 
cuestionan incluso hasta dónde debe ser su acción, cuando son vulnerables a que se les señale 
como violadores sistemáticos de Derechos Humanos. El sexenio pasado, sin duda, fortaleció a 
la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal,5 como la dependencia con mayor fuerza, 
aun por encima de las Fuerzas Armadas.

Al convertirse en la supersecretaría del sexenio de Felipe Calderón, quizá no se tomó en 
cuenta el papel social que los elementos de la PF tenían por delante. En contrasentido, la 
labor que desempeñaron soldados y marinos durante la pasada administración fue, sin duda, 
la de mayor impacto mediático en la historia del país, lo que provocó una competencia de 
percepción e imagen interinstitucional sin precedente. Ocasionó también que la sociedad no 
comprendiera la importancia de apoyar y fortalecer a la PF, y que la sociedad no le diera el 
justo valor a quienes dentro de la corporación realizaban acciones que, sin lugar a dudas, 
beneficiaban a México y a los mexicanos.

En el ánimo de hacer un análisis constructivo, debe reconocerse que durante los años 
2005 y 2011 nuestro país vivió una era de violencia, corrupción y descomposición social e 
institucional como nunca se había registrado. En esos años, para la sociedad, el ser, el hacer 
y el quehacer del policía mexicano no se logró comprender y mucho menos disociar desde su 
naturaleza municipal, estatal o federal. Al ciudadano lo que le importa es que lo protejan de 
los efectos de la delincuencia, no importando quién lo haga, sin embargo, la corrupción e 
impunidad con la que se manejaron las distintas corporaciones policiacas del país minaron su 
confianza, provocando que la percepción fuese la misma para la policía en general.

Es importante mencionar que el objetivo de este análisis no es calificar cuál ha sido el 
mejor tiempo de la Policía Federal, al contrario, se trata de identificar áreas de oportunidad 

5 Creada por la administración de Felipe Calderón.
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donde se fortalezca el peso específico que tiene por un lado la institución y por el otro los 
elementos humanos que la conforman, tomando como base el impacto que causan los medios 
de comunicación. En esta lógica, cuando la sociedad no comprende la naturaleza del actor 
social –en este caso el policía federal– mucho menos entenderá sus derechos. Si a lo anterior 
se suma que los medios de comunicación impactan de diferentes maneras a esa naturaleza, 
entonces la realidad de percepción se vuelve todavía más compleja.

iii. los meDios De comunicación como FormaDores De oPinión

A finales del siglo pasado, la dinámica entre los medios de comunicación y el Gobierno se 
medía en función del presupuesto que se asignaban los últimos sobre los primeros. Sin duda, 
la crisis económica de mediados de los años noventa trajo consigo una reducción muy impor-
tante de los presupuestos que se otorgaban a los medios de comunicación.6 Por otra parte, a 
pesar del papel fundamental que han jugado los medios en el proceso democrático del país, 
no se prepararon para replantear un nuevo modelo de relación, es decir, en su mayoría, los 
medios servían a un sistema que tenía más de 70 años, y no previeron que ante un cambio de 
partido en el Gobierno, los intereses se habrían de dividir.7

Es una realidad que muchos medios de comunicación tuvieron que definir sus prefe-
rencias en cuanto a partidos y posiciones de poder, lo que creó, sin lugar a dudas, que cada 
uno formara opiniones distintas dentro de sus públicos. En este contexto, la construcción de 
imagen de la Policía Federal, a partir del 2006, quedó expuesta a lo que los diferentes medios 
de comunicación informaban respecto a sus acciones. 

Genaro García Luna fue un actor definitivamente controversial como secretario de Segu-
ridad Pública Federal, lo que se convirtió para algunos periodistas y medios de comunicación 
en frente de denuncia y señalamiento no solamente para el entonces servidor público, sino 
también para toda la dependencia y, en especial, para sus elementos.

Hechos como el atentado donde perdió la vida Edgar Millán, en el 2008, fue utilizado 
por distintos medios de comunicación para fortalecer la confusión en torno a la percepción 
de la institución en diferentes públicos. En definitiva, ese momento de México fue el clímax, 
y la sociedad comenzó a perder la capacidad de asombro sobre todos los hechos noticiosos 
que tenían que ver con delincuencia, violencia, corrupción e impunidad, tanto de criminales 

6 Cfr. organización De los estaDos americanos, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2016. 
Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, CIDH, 2016 [en línea], <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/
informes/anuales.asp>.
7 Un panorama general sobre el tema se puede encontrar en clouthier carrillo, Manuel, “Los medios mexi-
canos en crisis”, en El Universal, 18 de noviembre, 2016 [en línea], <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/
articulo/manuel-clouthier-carrillo/nacion/2016/11/18/los-medios-mexicanos-en>.
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como de policías. Los medios de comunicación contribuyeron en gran medida a generar en 
el público miedo, desconfianza, enojo, pero sobre todo, apatía y desagrado a las instituciones 
como la Policía Federal.8

iv. ¿cuál Fue el imPacto Directo hacia la Policía FeDeral?

Las estrategias de comunicación social del sexenio anterior buscaban definitivamente fortale-
cer la imagen institucional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, sin embargo, no se 
alcanzó a generar una percepción positiva directa de los elementos humanos que diariamente 
se enfrentaban a la delincuencia. El impacto causado fue, en definitiva, una baja percepción y 
confianza en torno al papel de la Policía Federal en beneficio de la sociedad.

Se insiste en el hecho de que, cuando la gente no confía en sus instituciones de policía, acepta de inmediato 
cualquier información negativa que se les dé a conocer. 

Cuando la sociedad no confía en las personas que conforman una institución, mucho menos aceptará que 
esas personas tienen derechos.

De todo lo anterior podemos inferir la necesidad por presentar a la sociedad el lado 
humano de los elementos de la Policía Federal, así como el de sus familias, considerando 
también reevaluar desde la difusión todo lo que están haciendo por el país.9

v. Política vs. uso De la Fuerza

Nochixtlán10 es un ejemplo claro de cómo los intereses políticos dan a un grupo de personas 
una “patente de Corzo” para que, a partir de la violencia, sean ellos las víctimas del uso legal 
de la fuerza. Es una realidad que, en diferentes partes del mundo, los cuerpos policiacos 
son utilizados como respuesta a la política que cada nación tiene. Sin embargo, en México, 
en muchas ocasiones se resuelve el objetivo político de alguna situación, aunque en ello se 
deteriore la imagen de la institución que aplicó la fuerza para restablecer el estado de cosas.

San Salvador Atenco, en el año 2006, es otro ejemplo contundente de lo que se ha men-
cionado. Lo reportado por los medios de comunicación en el primer día de esos hechos, hizo 

8 La forma en que los medios de comunicación actúan como actores sociales y políticos es abordada por castillo 
esParcia, Antonio, “Los medios de comunicación como actores sociales y políticos”, en Razón y Palabra, núm. 75, 
febrero-abril, 2011 [en línea], <http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/12_Castillo_M75.pdf>.
9 Autores como Bernardo Gómez del Campo han insistido en el hecho de que el policía debe ser respetado y contar 
con un trato igualitario. Véase gómez Del camPo, Bernardo, En búsqueda de un perfil policial mexicano, México, Porrúa, 
2010. 
10 El 19 de junio de 2016, integrantes de la CNTE realizaron bloqueos en vías federales y fueron desalojados por 
elementos de la PF.
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ver que los rijosos abusaron de la policía, sin embargo, al otro día, cuando se hizo uso legal de 
la fuerza, entonces los mismos medios cambiaron la versión, haciendo ver esa acción como 
excesiva, autoritaria e innecesaria.

En todos los hechos donde interviene el uso legal de la fuerza y que se han politizado en 
México por lo menos desde 1968, lo que queda en el ánimo de la gente es que existe un abuso 
por parte de la autoridad. No existe en ninguno de esos casos una conciencia sobre si, en 
determinado momento, la integridad física de la autoridad que intervino se ha visto afectada, 
de suceder, generaría una identificación con la cual la sociedad concientizara que ese uso de 
fuerza fue necesario y, sobre todo, legal.

¿así Debe ser?

La respuesta es ¡sí! En definitiva, no sólo aplica a los hechos que han ocurrido o que ocurren 
en México, la conciencia social en este sentido es igual en la mayoría de los países y más 
cuando se trata de países considerados como subdesarrollados. Sin embargo, en nuestro país, 
la comprensión de la sociedad a diferentes hechos  –Tlatlaya, Tanhuato, Nochixtlán, Ayot-
zinapa– no corresponde con la realidad de los mismos, es decir, cuando se hace uso de la 
fuerza, entonces está mal, pero cuando no se hace, también. La crisis institucional que vive 
México es alarmante, debido a que las propias instituciones no han sabido cómo demostrar 
a la población que hay acciones donde, además de legal, es necesario hacer uso de la fuerza 
e incluso de la violencia. Por otra parte, los señalamientos de instituciones y grupos que 
se presentan como defensores de los Derechos Humanos solamente denuncian y señalan 
cuando la autoridad comete supuestos excesos. Sin embargo, cuándo se hacen presentes en 
el caso de que delincuentes o bien pobladores de algún lugar violan los Derechos Humanos, 
por ejemplo, de los policías federales.

vi. imagen Del Policía FeDeral

Un ejemplo de la imagen que la sociedad guarda de los policías federales, es el hecho de que 
en ningún caso siente o demuestra empatía por la suerte negativa que estos últimos puedan 
correr en el desempeño de sus funciones. La razón, la imagen al momento de actuar en 
contra de delincuentes, manifestantes o bien del mal llamado “pueblo bueno” es de exceso.

En contraposición, en el caso de la policía de la Ciudad de México, gracias a la cantidad 
de cámaras privadas y públicas de video-vigilancia se logran presentar, ya sea en redes so-
ciales o bien en medios de comunicación, imágenes donde un oficial pierde la vida a manos 
de los delincuentes, lo que provoca que la sociedad se vuelva empática con la policía en el 
cumplimiento de su deber, hasta el grado de conmiserarse. No implica que la gente confíe 
plenamente en esa institución, significa la comprensión y aceptación del elemento humano.
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La tendencia donde supuestos “justicieros” matan delincuentes,11 en el transporte público 
del Estado de México, está generando a la autoridad policiaca de ese estado una imagen de 
verdadera incapacidad e ineficiencia, situación que generaliza la percepción hacia todos los 
policías, aún cuando los fenómenos delictivos están plenamente identificados por zonas y tipo 
de delitos, mismos que en este caso son del fuero común y por lo tanto no corresponden a la 
PF. La imagen de cualquier cuerpo policiaco en el mundo nunca será positiva en su totalidad, 
debido a lo que representan, también consecuencia de sus acciones. La PF atraviesa por 
un momento importante desde el punto de vista de su imagen ante la sociedad y, al mismo 
tiempo, existe una gran necesidad por parte de la sociedad de confiar y soportarse en las 
instituciones de seguridad, oportunidad que no debe desaprovecharse. 

Sin duda, la transformación de los grupos delictivos, donde la violencia aumenta cada 
vez más, está logrando que la sociedad comprenda quiénes son los verdaderos culpables y 
sobre todo quiénes son los responsables del fenómeno criminal en México; no es la PF quien 
genera violencia, mucho menos delincuencia, no es la PF la que viola Derechos Humanos. 
Lo anterior también es una oportunidad que esta intitución no puede dejar pasar en lo que 
se refiere a su nivel de confianza y percepción en la gente.

vii. los Derechos humanos Del Policía FeDeral

Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son solamente los servidores 
públicos los que violan los derechos fundamentales. La gran cantidad de ONG nacionales y 
extranjeras que existen en México buscan la forma de responsabilizar a instituciones como la 
PF de hechos de abuso y violación de estos derechos, hechos que en la mayoría de las ocasio-
nes son falsos. Por el contrario, los Derechos Humanos de los policías federales no tienen esa 
categoría para instituciones como la CNDH. 

Los policías federales cumplen con un deber, mismo que no puede rebasar protocolos de 
actuación en el uso de la fuerza. No pueden rebasar lo que la Ley les permite, y cuando esto 
llega a suceder, entonces los violadores de Derechos Humanos son los policías y nadie más.12

Es una realidad que, tanto para quienes integran las fuerzas federales de apoyo como 
para los elementos de la Policía Federal, sus oponentes son demasiado violentos. Las fuerzas 
federales de apoyo enfrentan manifestantes que en su mayoría tienen en sus filas grupos 
identificados como de violencia extrema, quienes provocan que en cada manifestación se 

11 En años recientes se han incrementado los casos de “justicia por propia mano” en  el país.
12 Algunas voces en los medios se han manifestado en contra de esta percepción. Véase gutiérrez montenegro, 
Carlos, “El policía y sus derechos humanos”, en Zócalo, 29 de junio, 2016 [en línea], <http://www.zocalo.com.mx/
seccion/opinion-articulo/el-policia-y-sus-derechos-humanos-1467179691>.
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produzcan situaciones donde quienes se muestren como abusivos o bien violentos sean los 
policías. Todo lo anterior es aprovechado tanto por los medios de comunicación como por los 
organismos de Derechos Humanos (nacionales y extranjeros).

Existen grupos de poder –principalmente emanados de la delincuencia– que buscan 
victimizar a los verdaderos criminales, denunciándo al policía federal en la propia CNDH 
y también filtrando en los medios de comunicación versiones sobre el abuso de poder y la 
violación a los Derechos Humanos de los propios delincuentes (Tanhuato y Nochixtlán son 
casos representativos de lo anterior). Entonces, ¿dónde quedan los derechos de los policías 
federales? En la ley y en la teoría, no quedan en ningún lado.

En la práctica, por supuesto que todos los ciudadanos, aun los funcionarios públicos, 
tienen derechos y no pueden violarse. Sin embargo, ante las instancias que se conocen como 
protectoras de estos derechos no tiene espacio la denuncia provocada por delincuentes o bien 
por algún ciudadano que un funcionario público exponga ante, por ejemplo, la CNDH (si un 
delincuente abusa de un policía, entonces, no es violación a los Derechos Humanos). Cabe la 
pregunta: ¿Busca un policía federal o bien la institución que se le reconozcan sus Derechos 
Humanos?

La respuesta va más allá. Desde un punto de vista legal y objetivo, por supuesto que debe 
reconocerse que los elementos de toda la institución son susceptibles de que se violen sus 
derechos. También es importante aceptar que el hecho mismo de una agresión a la integridad 
física de los elementos de la PF puede considerarse como violación a los derechos fundamen-
tales. Cuando se agrede físicamente o bien se causa la muerte de un elemento de la PF por 
parte de delincuentes o manifestantes violentos, ni las instituciones encargadas de velar por 
los Derechos Humanos o bien los medios de comunicación lo evidencian. Podría tener una 
aparente “lógica”, ya que en determinado momento, si lo anterior se da en cumplimiento de 
su deber, entonces se considera como parte inherente de su actividad y no como el hecho de 
ser víctimas de la delincuencia o de fenómenos de violencia. 

En México, el negocio de victimizar delincuentes o de indemnizar a las familias de los 
mismos ha ido en aumento.13 Por poner un ejemplo, las familias de los 22 delincuentes que 
murieron en el enfrentamiento de Tlatlaya, Estado de México, recibieron en conjunto más de 
80 millones de pesos, es decir, cada familia debió recibir más de 3 millones y medio de pesos, 
monto que bajo ninguna circunstancia recibiría la familia de un oficial caído. Ha quedado 
documentado que las víctimas o las familias no reciben en su totalidad los montos para repa-
rar daños que el Gobierno “debe” darles, ya que son las ONG que los representan quienes se 
quedan con parte del dinero.

13 Diferentes medios de comunicación consignaban en mayo de 2016 la entrega de indemnizaciones a los deudos 
de las personas fallecidas.
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No se intenta con todo lo anterior comparar u homologar la reparación de un daño 
equivalente para “víctimas” y policías o soldados –aunque para efectos de justicia debería ser 
así–, ya que quienes integran las fuerzas del orden cuentan con seguros y pensiones para sus 
deudos y para ellos mismos, situación que los ubica fuera de la categoría de víctimas. Desde 
el punto de vista institucional, buscar victimizar a los elementos de la Policía Federal podría 
ser equivalente a debilitarlos ante la sociedad, situación que desde el punto de vista social 
provoca que el policía federal no tenga el reconocimiento que en verdad merece.

Los esfuerzos por demostrar la naturaleza de la institución y el lado humano de sus ele-
mentos, deben ser permanentes ante todos los públicos y donde la PF está presente. Sin duda 
es una organización con presencia nacional que, además de ser parte activa del Gobierno, 
busca únicamente devolver la tranquilidad a los mexicanos y sus familias. Difícil, bajo esta 
realidad descrita durante todo este análisis, que los Derechos Humanos de los elementos de la 
Policía Federal sean reconocidos como tales. Generar una cultura sobre la Policía Federal, en 
sus diferentes públicos, será una herramienta poderosa para encontrar empatía y aceptación, 
pero sobre todo reconocimiento a la naturaleza tanto de la institución como de sus elementos.

viii. conclusiones

1. La Policía Federal es un actor social activo y preponderante en México.
2. Los medios de comunicación y las redes sociales son formadores de opinión.
3. La lucha entre la opinión y la información en medios de comunicación y redes socia-

les genera “tendencias no razonadas”.
4. Existen dos tipos de litigio: el legal y el mediático (donde no necesariamente se es 

inocente en los dos ámbitos).
5. La sociedad no sabe traducir la realidad delictiva en México, ya que vive en una pa-

ranoia tal, que sesga su opinión ante los hechos reales y verdaderamente importantes.
6. La sociedad no alcanza a comprender en su verdadera magnitud, cuál es la natura-

leza de la Policía Federal.
7. Cuando se politiza el uso legal de la fuerza, quien resulta siempre más afectado es la 

institución que aplicó esa fuerza.
8. La transformación de los grupos delictivos, así como la radicalización violenta de di-

ferentes organizaciones sociales está produciendo una imagen que generaliza a todas 
las corporaciones policiacas del país.

9. A la Policía Federal no se le reconocerá que tiene Derechos Humanos, debido a 
que el origen de su afectación es directamente proporcional al cumplimiento de sus 
funciones.
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10. Los medios de comunicación y las redes sociales deben tener un papel más responsa-
ble en cuanto a la formación de opinión.

11. La sociedad necesita de manera urgente confiar y sentirse apoyada por las fuerzas 
del orden.

12. Este es un excelente momento para replantear la imagen de la Policía Federal ante 
la sociedad.
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Factores que contribuyen a la participación de 
adolescentes en delitos violentos en México1

Dra. Elena Azaola Garrido2

“Los jóvenes de hoy no parecen  
tener respeto alguno por el pasado 

ni esperanza ninguna para lo porvenir.”
Hipócrates

sumario.- I. Planteamiento del problema; II. Metodología; III. Los delitos violentos; IV. Mo-
dalidades de la actividad delictiva; V. Crimen organizado; VI. Pandillas; VII. Conclusiones; 
VIII. Fuentes referenciales.

i. Planteamiento Del Problema

Este texto, que constituye la síntesis de un estudio más amplio, pretende ofrecer a los policías 
federales algunos elementos que podrían ser de utilidad para tener una comprensión más 
amplia acerca del fenómeno de la delincuencia juvenil en nuestro país, particularmente en 
los casos de los y las adolescentes que cometen delitos graves haciendo uso de la violencia. 

El estudio que realizamos centra su mirada en las condiciones de vulnerabilidad que 
enfrenta una porción significativa de la población adolescente en nuestro país, eligiendo para 
ello al sector de los adolescentes que posiblemente manifiesta de la manera más extrema y 
dolorosa los efectos de dichas condiciones de vulnerabilidad. Nos referimos a la población de 
adolescentes que se encuentran privados de su libertad por haber cometido delitos graves. 
Intentamos con ello mostrar lo que estas condiciones son capaces de producir cuando no 
existen o no operan de manera adecuada los mecanismos que deberían de haber protegido 
a estos individuos e impedido que llegaran a los extremos que lo han hecho, produciendo 
graves daños tanto a la sociedad como a ellos mismos.

De manera específica, nos enfocamos en el subgrupo de edad de los adolescentes que 
pueden ser sujetos a la privación de libertad cuando han cometido delitos graves, es decir, a 
los individuos de entre 14 y 18 años de edad. En números redondos, México cuenta con casi 

1 Este texto constituye una síntesis de Informe Especial. Adolescentes: vulnerabilidad y violencia que la autora realizó para la 
CNDH, organismo que lo publicó in extenso en: <http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe_ado 
lescentes_20170118.pdf>.
2 Antropóloga y psicoanalista, investigadora del CIESAS.
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11 millones de adolescentes de 14 a 18 años, que representan cerca del 10% de la población 
total del país.

Recientemente, Save the Children publicó un valioso informe al que tituló Las y los adoles-
centes que México ha olvidado. En dicho informe señala que es frecuente que la adolescencia se 
incluya en grupos de población más amplios, como el de las niñas y niños (0-17 años) o el de 
los jóvenes (15-29 años), borrando con ello los rasgos y las necesidades específicas de los ado-
lescentes (12-18 años). Este es uno de los rasgos que caracterizan a las y los adolescentes como 
una población excluida, señala el informe, lo que resulta en la carencia de datos desagregados 
para esta población que permitan tener mayor claridad de los problemas que enfrenta y de la 
integralidad que requiere su atención. Y, a su vez, impide diseñar políticas públicas enfocadas 
a este sector, que cumplan con los criterios básicos de pertinencia, claridad y sustento del 
problema o problemas que se proponen resolver.3

Nuestro estudio no se ha propuesto subsanar estas carencias, pero sí intenta hacer vi-
sible y, en la medida de lo posible, inteligible, la realidad que viven los adolescentes que se 
encuentran privados de su libertad por haber cometido delitos graves, particularmente en 
aquellos casos en que han hecho uso de la violencia. Hemos seleccionado a este subgrupo, 
no porque pensemos que pueden representar a los adolescentes en su conjunto ni a todos los 
adolescentes que han infringido las leyes, sino precisamente porque consideramos que se trata 
de aquellos que están colocados en el extremo menos visible y más estigmatizado de entre los 
que, ya de por sí, se encuentran excluidos. 

De igual modo, hemos elegido particularmente aquellos que han hecho uso de la violen-
cia porque consideramos que éste es uno de los problemas más graves que enfrenta hoy en día 
nuestro país. Aportar elementos que contribuyan a entender en profundidad el fenómeno de 
la violencia, constituye un paso imprescindible para poder reducir tanto su incidencia como 
los severos daños, muchas veces irreparables, que ocasiona, y que provoca consecuencias que 
pueden afectar a varias generaciones.

Otro de los objetivos centrales del estudio fue poder escuchar las voces y los testimonios 
de los adolescentes que se encuentran privados de libertad y que, por lo mismo, no tienen la 
oportunidad de ser escuchados. El estudio está construido, de hecho, a partir de sus historias, 
de los numerosos testimonios que hemos podido recabar y que reproducimos de manera 
textual.

El estudio se enmarca en los hallazgos científicos más recientes acerca del proceso de 
desarrollo en la adolescencia, que luego fueron reforzados por la investigación neurocientí-
fica. La adolescencia es ahora entendida como el período durante el cual el cerebro, no sólo 

3 save the chilDren, Las y los adolescentes que México ha olvidado, 2016 [en línea], <https://www.savethechildren.mx/sci-
mx/files/d7/d797cdaa-914f-4068-8bfc-0ef299feb2c7.pdf>.
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se halla en proceso de maduración, sino que es extraordinariamente maleable y vulnerable. 
Estos avances en las ciencias del comportamiento y la neurociencia constituyen el soporte 
conceptual que ha apuntalado las reformas a los sistemas de justicia juvenil que han tenido 
lugar durante la última década en distintos países.4 Estas reformas han sido también impul-
sadas por el reconocimiento creciente de los efectos psicológicos y sociales negativos que han 
tenido las políticas punitivas y de mano dura, tanto para los adolescentes involucrados como 
para sus comunidades. Hoy se tiene claro que, la gran mayoría de los adolescentes, desiste de 
las conductas delictivas como resultado de su proceso natural de maduración, y que los pro-
gramas que les brindan atención y servicios mientras permanecen en su comunidad, rinden 
mejores resultados que aquellos que los privan de la libertad, especialmente si esto ocurre por 
un período prolongado.5

Cabe aquí referirnos también a un reporte que rindió el Procurador General de Estados 
Unidos, quien ordenó la conformación de un grupo especial de trabajo para que indagara 
los efectos que tiene la violencia en los niños y adolescentes que han sido expuestos a ella. 
En dicho reporte se incluyó un capítulo que hace referencia a la necesidad de repensar el 
sistema de justicia juvenil en aquel país. En este capítulo se dice: “la gran mayoría de los 
niños involucrados en el sistema de justicia han sobrevivido expuestos a la violencia y viven 
con el trauma de dicha experiencia”. Señala también que la mayoría de estos niños han sido 
expuestos a diversos tipos de violencia durante el curso de sus vidas y la relación entre haber 
sido expuestos a la violencia y estar en manos de la justicia, no es una coincidencia.

La exposición a la violencia, dice el reporte, a menudo conduce a la desconfianza, la 
hipervigilancia, el comportamiento impulsivo, el aislamiento, las adicciones, la falta de em-
patía o la dificultad para poderse preocupar por los otros y la agresión como una manera de 
autoprotegerse. Cuando los niños y adolescentes experimentan violencia de manera repetida 
o por períodos prolongados, su cuerpo y su cerebro se adaptan para enfocarse en su sobrevi-
vencia. Esto reduce dramáticamente su habilidad para controlar sus impulsos y demorar la 
gratificación. Los adolescentes que están tratando de protegerse a sí mismos de la violencia, 

4 cauFFman, E. y L. Steinberg, “(Im)maturity of  judgment in adolescence: Why adolescents may be less culpable 
than adults”, en Behavioral Sciences and the Law, vol. 18, núm. 6, 2000; steinberg, L., I. Blatt-Eisengart y E. Cauff-
man, “Patterns of  competence and adjustment among adolescents from authoritative, authoritarian, indulgent, and 
neglectful homes: A replication in a sample of  serious juvenile offenders”, en Journal of  Research on Adolescence, vol. 
16, núm. 1, 2006; monahan, K.C. et al., “Trajectories of  antisocial behavior and psychosocial maturity from ad-
olescence to young adulthood”, en Developmental Psychology, vol. 45, núm. 6, 2009; mulvey, Edward, “Highlights 
from pathways to desistance: A longitudinal study of  serious adolescent offenders”, en Juvenile Justice Fact Sheet, 
marzo, 2011 [en línea], https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/230971.pdf; bonnie, R., R. Johnson, B. Chemers y J. 
Schuck, Reforming juvenile justice. A developmental approach, Washington DC, National Academies Press, 2013 [en línea],  
<http://nap.edu/catalog/14685/reforming-juvenile-justice-a-develpmental-aproach>.
5 macarthur FounDation, Juvenile justice report 2015, Chicago, MacArthur Foundation, 2015.
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o que no saben cómo lidiar con las experiencias de violencia que han vivido, pueden engan-
charse en comportamientos delictivos como una manera de obtener una sensación de control 
sobre sus caóticas vidas y de lidiar con la confusión emocional y las barreras que genera la 
violencia para poder alcanzar la seguridad y el éxito.6

Muchos adolescentes en los sistemas de justicia, continúa el reporte, parecen enojados, 
desafiantes o indiferentes, pero, en realidad, se encuentran temerosos, deprimidos y solitarios. 
Se hallan lastimados emocionalmente y se sienten impotentes, abandonados y sujetos a dobles 
estándares tanto por parte de los adultos con quienes han vivido, como de las instituciones. 
A menudo, el sistema ve a estos niños como carentes de un futuro esperanzador e incontrola-
bles, por lo que suelen etiquetarlos como “oposicionistas”, “deliberadamente irresponsables” 
y, en último término, como “intratables”. Lo que parece como un desafío intencional y una 
actitud agresiva, es a menudo una defensa en contra de la desesperación y la falta de expec-
tativas que la violencia ha provocado en la vida de estos individuos.

Por último, el reporte advierte que, cuando el sistema de justicia juvenil responde sólo 
con castigos, estos adolescentes pueden ser impulsados a formar parte del sistema de justicia 
penal para adultos, resultando entonces en una pérdida permanente para sus familias y para 
la sociedad. Así, “al fracasar en identificar y tratar adecuadamente a los niños y adolescentes 
que han sido expuestos a la violencia, el sistema pierde la oportunidad para modificar su 
comportamiento delictivo”.7 

Por nuestra parte, no sostenemos que existe un factor único que pueda explicar los com-
portamientos delictivos de los adolescentes, sino que invariablemente se trata de un conjunto 
de factores, cuyo peso específico varía, y que interactúan siguiendo ciertos patrones o trayec-
torias que es posible trazar y que conducen a ese resultado. No obstante, en el imaginario 
social, pero también incluso entre el personal de las instituciones que atienden a los ado-
lescentes, suelen prevalecer creencias que tienden a simplificar los factores que pueden dar 
origen al comportamiento delictivo juvenil. Por ejemplo, la pobreza suele citarse como una 
de las causas, siendo que 53% de la población de adolescentes se encuentra en esta situación 
y ni siquiera el 1% se encuentra detenido por haber cometido algún delito. Lo mismo ocurre 
con el tema de la separación de los padres, ya que sabemos que en nuestro país 29% de los ho-
gares se hallan encabezados por mujeres. En ambos casos se trata de circunstancias que, con 
frecuencia, afectan a las familias, pero que dependerá de sus capacidades, de la resiliencia, 
la calidad de los vínculos que existan entre sus integrantes y de sus lazos con la comunidad, 
entre otros factores, la manera en que podrán hacer frente, o no, a dichas circunstancias. 

6 DePartment oF Justice, Report of  the attorney general’s national task force on children exposed to violence, Washington DC, 
Department of  Justice, 2012, pp. 171-172.
7 Ibidem, p. 173.
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Es decir, la pobreza y la separación de los padres, si bien pueden tener alguna incidencia, 
requieren del concurso de otros factores como, por ejemplo, el bajo nivel de escolaridad de 
los padres, sus dificultades para supervisar, guiar y contener a los hijos y para trazar normas y 
ejercer límites, la deserción escolar de los hijos, el abandono, el rechazo, la negligencia, la vio-
lencia, el abuso sexual, el consumo de sustancias y/o el contacto con grupos delictivos, para 
que, combinados, tengan un impacto en la conducta de los adolescentes. Cabe señalar que 
estos factores pueden asociarse a la pobreza, pero también pueden tener lugar en cualquier 
otro estrato social. Lo anterior no significa que la pobreza no coloque en situaciones de grave 
desventaja a quienes la padecen y que, a menudo, se asocie con otros factores de vulnerabi-
lidad que, sumados, puedan tener un impacto en los comportamientos que se apartan de las 
normas.

ii. metoDología

Para recolectar la información, empleamos un conjunto de métodos y técnicas de investi-
gación tanto de corte cuantitativo como cualitativo. Entre ellos, levantamos una encuesta 
y recogimos los testimonios directos de 730 adolescentes que se encuentran privados de su 
libertad en centros de internamiento de 17 entidades representativas de todas las regiones del 
país. Esta población representa casi la quinta parte (19%) de la población total de los ado-
lescentes privados de libertad, por lo que el estudio que realizamos nos ofrece un panorama 
bastante completo y detallado de la problemática que enfrenta este subgrupo de adolescentes 
vulnerables en nuestro país. 

La población objetivo es la población total de los adolescentes en conflicto con la ley que, por 
haber cometido delitos graves, se encuentran privados de su libertad. A inicios de 2016, esta 
población era de 3,761 adolescentes, de los que 3,600 eran hombres (96%) y 161 mujeres 
(4%).8 Cabe señalar que en el país también existía en ese momento un total de 13,327 ado-
lescentes sujetos a diversas medidas por haber cometido delitos, por lo que los 3,761 que se 
encontraban privados de su libertad representaban 28% de los adolescentes, es decir, que el 
72% restante había cometido delitos no graves, que no ameritaron la privación de la libertad 
y, por tanto, no son sujetos de este estudio.

Con el propósito de tener un panorama lo más completo posible, seleccionamos 17 enti-
dades de la república, que representan a todas las regiones del país, a las que acudimos para 

8 Datos proporcionados en enero de 2016, por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Rea-
daptación Social.
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entrevistar a los adolescentes que se encuentran privados de su libertad.9 Las 17 entidades que 
elegimos como representativas son:

Región Norte: Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, Sinaloa, Baja California y 
Zacatecas.

Región Centro: Puebla, Morelos, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México y 
Jalisco.

Región Sur: Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Veracruz.
En relación con la cobertura, el estudio más amplio proporciona información precisa y 

confiable de las características sociodemográficas y económicas de los adolescentes que han 
cometido delitos graves, especialmente de tipo violento; de los factores de vulnerabilidad que 
en su historia y su entorno contribuyeron a que su conducta se apartara de las normas; de 
los tipos de delitos en que participaron; de los patrones de ingreso y permanencia en grupos 
delictivos y del cumplimiento de las normas del debido proceso a partir del momento en que 
fueron detenidos hasta la situación en que se encuentran en los centros de internamiento y de 
los programas que se les ofrecen para su reinserción. 

En el presente punto, por razones de espacio, sólo nos será posible ocuparnos de los tipos 
de delitos violentos que cometen los adolescentes. En el estudio más amplio, la combinación 
de las herramientas de tipo cuantitativo y cualitativo nos brindó la posibilidad de obtener dos 
tipos de conocimiento que son muy valiosos y que resultan complementarios. La encuesta 
nos permitió, por un lado, formarnos una idea muy clara acerca de las características del 
conjunto de la población que se halla en los centros de internamiento para adolescentes de 
las entidades que estudiamos. Las historias que reconstruimos nos permitieron, en cambio, 
tener una perspectiva más profunda de los rasgos específicos y de las trayectorias de vida 
individuales. En este sentido, tenemos claro que el estudio completo contiene una riqueza 
de datos e información que aquí no nos ha sido posible incluir y que, aún en el estudio más 
amplio, nuestro análisis e interpretación está muy lejos de haber podido agotar.

iii. los Delitos violentos

Formulamos a los adolescentes varias preguntas en relación con el delito o los delitos por los 
que se encontraban privados de su libertad. En primer término, les preguntamos si en la colo-
nia donde vivían tenían amigos y si consideran que esos amigos tuvieron alguna influencia en 
que ellos o ellas se hubieran involucrado en actividades delictivas. Dos terceras partes (67%) 

9 De los diecisiete estados comprendidos en la muestra, cuatro (Hidalgo, Morelos, Sinaloa y Coahuila) fueron visita-
dos en 2014, pero agregamos los resultados que obtuvimos en aquel primer diagnóstico, ya que fue realizado con la 
misma metodología e instrumentos que se utilizaron en las trece entidades restantes que visitamos en 2016.
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de los adolescentes respondieron que sí consideran que los amigos con quienes se relaciona-
ban en su colonia influyeron en que se involucraran en actividades delictivas.

El siguiente cuadro muestra el promedio de los porcentajes de la población de adolescen-
tes por delito, de acuerdo con las estadísticas que nos proporcionaron las autoridades de las 
trece entidades a las que acudimos a entrevistar a los adolescentes en 2016.10

Porcentaje de adolescentes privados de libertad por delito, 2016

Delito %
Homicidio 34
Robo con violencia 24
Secuestro 13
Violación 12
Robo de vehículo 4
Delitos contra la salud 3
Robo simple 3
Portación arma prohibida 2
Pederastia 1
Lesiones 1
Otros 3

TOTAL 100
*Estadísticas proporcionadas por las autoridades de los centros de internamiento 
para adolescentes en trece entidades de la república (2016). 

Como se puede observar, los cuatro primeros delitos (homicidio, robo con violencia, 
secuestro y violación) representan 83% del total de los delitos por los que se encuentran 
privados de su libertad los adolescentes en las entidades que estudiamos. Este dato resulta 
consistente con lo que establece la ley en el sentido de que sólo debe privarse de la libertad 
a los adolescentes que hubieran cometido delitos graves. Asimismo, vale la pena destacar 
que la decisión de centrar nuestro estudio en los adolescentes que hubieran hecho uso de la 
violencia, comprende a, por lo menos, 83% del total de la población de adolescentes privados 
de su libertad. 

10 En este caso, los datos se refieren sólo al promedio de la población de adolescentes internos por delito en las trece 
entidades a las que acudimos en 2016, ya que, en las cuatro entidades estudiadas en 2014, no nos fue posible obtener 
este dato. 
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Por otro lado, también se les preguntó a los adolescentes si, antes de cometer el delito por 
el que se encuentran privados de su libertad, ya habían sido detenidos con anterioridad. Al 
respecto:

• 35% dijo que sí habían sido detenidos previamente (de los que, 33% habían sido 
detenidos una vez; 23% dos veces y 44% tres o más veces).

Este dato muestra que, por lo menos una tercera parte de los adolescentes no eran primo- 
delincuentes, sino que llevaban algún tiempo cometiendo delitos. Ello nos permite hacer ver 
que, el hecho de que continuaran delinquiendo y, sobre todo, escalando en los niveles de vio-
lencia, no sólo es responsabilidad de quienes cometieron esos actos sino también de quienes, 
en su entorno, no fueron capaces de contenerlos y brindarles oportunamente la atención que 
requerían, lo que quizás pudo haber evitado importantes daños para ellos mismos y para la 
sociedad.

iv. moDaliDaDes De la activiDaD Delictiva

Los relatos que los adolescentes hicieron acerca del delito que cometieron, nos permiten 
distinguir claramente tres grupos que apuntan a características o modalidades distintas de la 
conducta delictiva. 

1. En un primer grupo están los adolescentes que señalaron haber cometido el delito 
siendo parte de un grupo de delincuencia organizada que, generalmente, se ocupaba 
de traficar drogas y/o armas, de organizar secuestros y de enfrentar violentamente 
a grupos rivales. En ocasiones, los adolescentes proporcionaron el nombre de ese 
grupo, las razones o la manera como ingresaron y las funciones que desempeñaban. 

2. En un segundo grupo están los adolescentes que dijeron haber cometido el delito 
porque formaban parte de alguna pandilla o banda en su colonia, la que general-
mente se reunía con el propósito de organizar fiestas, beber y/o consumir drogas y, a 
veces, pero no siempre, para robar o enfrentarse con otras pandillas que invadían o 
disputaban su territorio.

3. Por último, en un tercer grupo se encuentran los adolescentes que dijeron haber 
cometido el delito solos o con algún amigo, pero sin formar parte de algún grupo 
o banda delictiva. En este último caso se hallan adolescentes que pudieron haber 
cometido homicidios por conflictos personales o familiares, o en el contexto de algún 
robo o violación.
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A continuación, haremos un análisis detallado de cada una de estas tres modalidades 
delictivas que nos parece importante distinguir ya que, en la medida que tengamos claras las 
características particulares de estas conductas, que obedecen a circunstancias y motivaciones 
distintas, será posible diseñar las políticas que se requieren en cada caso para prevenir que 
más adolescentes incurran en las mismas. De este modo, analizaremos primero los rasgos 
distintivos de los delitos que cometen los adolescentes que formaban parte de grupos de la 
delincuencia organizada; en segundo término, los de los delitos que se cometen en pandilla y, 
por último, los que se cometen de manera individual.

v. crimen organizaDo

Del total de 452 entrevistas que realizamos en trece estados, encontramos un total de 160 
adolescentes (35%) que señalaron que formaban parte de un grupo de la delincuencia or-
ganizada. Entre los rasgos que caracterizan los delitos y las motivaciones de los adolescentes 
entrevistados que formaban parte de grupos de la delincuencia organizada, se hallan los 
siguientes, sin pretender hacer un recuento exhaustivo: 

• Existe el deseo de imitar un estilo de vida que los adolescentes han podido observar 
en su entorno y que incluye: armas, autos, alcohol, drogas, sensación de poder, lujos y 
otros excesos a los que consideran que sólo pueden acceder uniéndose a esos grupos.

• También existen modelos o personajes dentro de esos grupos que ellos desean imitar.
• Tienen el deseo de formar parte de un grupo que les brinde la sensación de perte-

nencia, de protección, de solidaridad, equivalentes o sustitutas a las de una familia.
• Algunos han normalizado la pertenencia a esos grupos como resultado de haber 

crecido y convivido de manera cotidiana con una familia que formaba parte de los 
mismos.

• Se les hace creer que las personas a las que dañan lo merecían porque habían obte-
nido dinero, bienes o un status social de manera indebida, o bien por ser enemigos o 
disputar el territorio de su grupo.

• También se les hace creer que ellos deben estar dispuestos a acatar y ejecutar todas 
las órdenes que se les den, lo que, ante ellos mismos, podría darles la sensación de no 
tener responsabilidad ya que sólo obedecían órdenes.

• La adrenalina que les produce vivir constantemente en situaciones de peligro, resulta 
atractiva para algunos jóvenes.

• Formar parte del grupo les produce una sensación de dominio, de control, de formar 
parte de un poder paralelo que disputa o pretende substituir al poder del Estado.
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• La participación en algunos grupos de exmilitares o policías, contribuye a que la 
línea que divide lo legal de lo ilegal se difumine, y contribuye a que los adolescentes 
adopten una actitud cínica frente a sus propios actos ilegales. 

• Formar parte de estos grupos, en un entorno donde gozan de aceptación, les brinda 
status y, en este sentido, puede aparecer como una opción “legítima” de vida.

Por encima de todo, hay que destacar que, quienes los invitan a formar parte de estos 
grupos, claramente utilizan en su beneficio y aprovechan la inmadurez de estos adolescentes. 
Es decir, si bien los que se unen saben muy bien que están cometiendo actos ilegales, de 
ninguna manera cuentan con la capacidad y con la madurez para comprender plenamente 
el significado y la trascendencia que cometerlos tendrá para el resto de sus vidas. Muchos 
adolescentes, como veremos, dicen frases como: “se me hizo fácil…”, “no pensé en las con-
secuencias…”, “quería saber lo que se siente…”, “quería tener lo que ellos tienen…”, “me 
llamaban la atención las armas, los vehículos…”, etc.

Como lo señala un estudio reciente, el perfil del sicario, en su mayoría, es de personas 
que se desenvuelven en grupos sociales como individuos normales, con capacidad de amar y 
expresar afecto por sus seres queridos, al mismo tiempo que pueden ser despiadados con sus 
víctimas. Lejos del estereotipo del psicópata o del terrorista, el sicario realiza “un trabajo” en 
específico a cambio de una retribución; su lealtad es para el contratante, lo que lo hace casi 
invisible ante la sociedad. En suma, el sicario es capaz de llevar una vida normal, paralela al 
papel que desempeña en el submundo criminal en el que se desenvuelve.11 

Exponemos ahora cinco historias breves de adolescentes que dan cuenta con claridad de 
cómo y porqué ingresaron a grupos de la delincuencia organizada. Algunos también propor-
cionan relatos muy detallados de los diferentes rangos que existían en los grupos que partici-
paron, así como de la manera en que era posible ir escalando niveles de mayor jerarquía de 
dichos grupos.

11 Arias y Pacheco apud barragán, A.J., Por el recorrido de la vida y la muerte: identidad y aprendizaje social de jóvenes sicarios 
en Sonora, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, México, El Colegio de Sonora, 2015, p. 18.
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Hilario es un joven de 20 años que lleva tres años interno en Veracruz y todavía le faltan 
7 años y medio para concluir su sentencia. Él dice que cuando tenía 16 años se salió de 
su casa para ir a trabajar y que vivió solo durante un año, y después regresó a vivir con 
su madre y sus hermanos. Héctor se salió de la escuela cuando inició la secundaría, pues 
no le interesaba ya que prefería irse con sus amigos. Sus padres se separaron cuando él 
tenía 7 años. Su padre trabajaba en el campo, mientras que su madre trabajaba haciendo 
limpieza en casas y sólo cursó algunos años de la escuela primaria. Él comenzó a trabajar 
desde antes de los 12 años ayudando a una hermana que tenía un puesto en el mercado. 
Después trabajó como mesero en un restaurante, en un autolavado y en una rosticería. 
El dinero que ganaba era en parte para sostenerse y otra parte para su madre. Él es el 
quinto de seis hermanos.

Aunque fue acusado de haber matado a una chica en un hotel “por problemas persona-
les”, relata que pertenecía a un grupo delictivo: “Yo me junté con un grupo un tiempo cuando viví 
solo. Me pedían que les guardara la droga. En ese grupo puedes estar hasta arriba o hasta abajo. Cuando 
estás hasta abajo te puedes salir, como yo, que era guerrero. Los guerreros se encargan de cuidar al tiendero, 
que son los que venden la droga. El guerrero se encarga de ‘entuzar’ (esconder) al tiendero. El guerrero es 
el nivel más bajo, luego sigue el tiendero y luego el halcón. Después del halcón siguen las estacas y luego el 
RT. Los RT’s andan en los coches con los aparatos para avisarles a los tienderos; el RT es el encargado 
de llevar los radios, las armas, y andan en dos coches, pero depende de cada zona. En donde yo andaba, 
sólo había que cuidarse de policías, militares y marinos, pero no había contras, aunque a veces había 
chapulines, que son los que venden por su cuenta, pero a esos los matan rápido porque al grupo no le gusta 
que vendan sin pagar cuota, sin pago de piso. Es más difícil defenderse cuando hay contras que cuando 
sólo hay autoridades. Los policías municipales estaban todos comprados, no nos hacían nada, nos dejaban 
trabajar, pero a otros niveles era más difícil que estuvieran comprados”.

Al preguntarle cómo fue que ingresó por primera vez al grupo, dijo: “En mi caso, fue 
cuando me salí de vivir con mi hermana y me puse a trabajar por mi cuenta, y ahí llegaban halcones, 
tienderos, y te ofrecían el dinero y la droga y entonces caes”.

Señala que hay algunos compañeros que se deprimen por estar encerrados, pero que 
él piensa que la mayoría de los jóvenes internos sale de la institución mejor que como 
entraron. Su mayor sueño sería poder ingresar al Ejército para servir, dice. 
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Vicente es un joven de 23 años que se encuentra, desde hace casi 6 años, recluido en 
el centro de internamiento de Ciudad Juárez y a quien todavía le faltan más de 9 años 
para terminar de cumplir con su sentencia. Él refiere que, desde los 15 años, se salió de 
su casa por problemas que tenía con su familia y con la escuela, y que se fue a vivir con 
amigos y ya no regresó a su casa en donde viven sus padres y dos hermanos. Él terminó 
la escuela secundaria, pero dice que no le gustaba la escuela porque se aburría y no le 
gustaba levantarse temprano. Además, en la escuela lo corrieron por consumir drogas, 
así que ya no pudo regresar. Su padre estudió la carrera de Ingeniero Electromecánico y 
su madre completó la preparatoria y se dedica al comercio. Al preguntarle si él trabajaba, 
dijo que se dedicaba a la venta de droga y que era sicario. Vicente no reporta malos tratos 
o humillaciones y señala que, cuando era pequeño, sus padres le ayudaban con las tareas, 
lo llevaban al médico, le preparaban los alimentos y lo llevaban de paseo. También señala 
que considera a sus padres como las personas que más lo han apoyado en su vida y que 
su madre es la persona en quien más confía.

Refiere que su abuelo y unos tíos estuvieron un tiempo en la prisión y no reporta 
que en su casa alguien consumiera alcohol o drogas, aunque, por su parte, él consumía 
mariguana, cocaína y pastillas diariamente antes de ingresar al centro de internamiento.

Vicente está acusado de homicidio, portación de arma prohibida y delincuencia or-
ganizada, y relata lo siguiente: “Al principio, me involucré en la delincuencia por unas amistades, 
pero, lo que me permitió continuar fue porque no quise regresar a mi casa por orgullo, por los conflictos que 
teníamos a causa de que yo consumía drogas y no me gustaba que me dijeran nada. Entonces, uno necesita 
dinero y, cuando estás rodeado de esas amistades, te parece fácil, o en ese momento así lo piensas porque 
te orillan a hacerlo y en ese momento no te das cuenta, no piensas. Primero empecé por vender drogas y 
luego los homicidios. Siempre va a haber personas que se van a dejar influenciar por esos grupos; uno se 
deja influenciar por el dinero y por problemas familiares, pero también porque no nos orientan. Creo que 
se les debería mostrar a los chavos que sí pueden obtener dinero y lujos en el crimen, pero pueden perder a 
su familia o morir. Hay que mostrarles con testimonios y darle continuidad en las escuelas secundarias, 
en las preparatorias, no hay de otra”. También influye mucho, dice, “sentirte parte de un grupo. Al 
principio piensas que son como tu familia, pero luego te das cuenta que no y entonces ya no te puedes salir 
a menos que te vayas a vivir a otro estado”.

Al preguntarle a Vicente si ya lo habían detenido en ocasiones anteriores, contestó: 
“me habían detenido como unas seis veces, a veces por droga y a veces por portación de arma o por 
homicidio, pero siempre me dejaban salir porque los policías estaban involucrados en el mismo grupo al 
que pertenecía la mayoría”.
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Vicente opina que el trato que reciben en el centro de internamiento es “regular”, 
tanto por parte del personal como de sus compañeros que, en ocasiones, lo han golpeado. 
También señala que “hay muchos internos y pocas actividades; yo ya tomé todos los cursos que ofrecen 
y no nos dan cursos nuevos o talleres para aprender oficios”. Y, sobre si salen mejor o peor del cen-
tro de internamiento, dice: “he visto muchos que salen a lo mismo, vuelven a entrar o los asesinan, 
pero, si estás aquí durante un tiempo, empiezas a organizar tu mente y aprendes a madurar, sólo que, si 
no le importas a tu familia, ahí está el error porque la familia es la única que te puede ayudar. Yo quiero 
que mi familia se sienta orgullosa de mí”.

Óscar es un chico de 17 años que lleva seis meses interno en Veracruz, y le queda por 
cumplir una sentencia de seis años. Sus padres se separaron cuando él tenía 7 años, edad 
a la que dejó de vivir con su padre mientras que continuó viviendo con su madre y sus 
hermanos hasta que lo detuvieron.

Él inició el primer año de secundaria, pero no continuó en la escuela pues lo corrieron 
por llevar una navaja, además de que no le gustaba ir la escuela. Él no sabe hasta qué 
grado escolar cursaron su padre y su madre, y dice que su padre se encuentra pensionado 
mientras que su madre es ama de casa. Óscar comenzó a trabajar desde los 15 años, 
primero en un autolavado y después como ayudante de albañil. Lo que él ganaba era en 
parte para sus gastos y en parte para su familia, ya que tiene 6 hermanos y 15 medios 
hermanos. Refiere que, cuando era pequeño, contaba con el apoyo de su familia para 
las tareas escolares, que lo llevaban al médico cuando enfermaba y que siempre había 
alguien que le preparara la comida. Sin embargo, dice que no lo llevaban de paseo pues 
su situación económica no era muy buena, aunque no les faltaba comida.

Al preguntarle si había pertenecido a algún grupo delictivo, narró: “Antes de que yo 
trabajara, me metí con un grupo, el Cartel del Golfo; ellos me dijeron que si quería trabajar con ellos y les 
dije que sí. Me daban 5 mil pesos a la quincena y trabajaba como halcón. Lo que yo hacía era hablar por 
teléfono y avisar si pasaba la policía o los militares. Así duré como un año y luego me dijeron que si quería 
ser ‘estaca’ pero yo no me sentía entrenado porque ellos traen armas, camionetas, era muy arriesgado. 
También están los que les llaman ‘centrales’, que son los que les reportan a los halcones. Los estacas y los 
centrales reportan a los jefes. Yo no sé cuántos formaban parte del grupo, pero éramos como 20 halcones en 
cada grupo, 30 estacas y dos centrales, uno de día y otro de noche, y luego estaban los jefes, que eran dos, 
y ellos eran los que decidían”.
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Óscar fue acusado por homicidio y secuestro, pero dice que detuvieron a las personas 
que iban pasando por ahí, porque en ese caso él no participó. Señala que no le informa-
ron del delito por el que lo acusaban, ni de sus derechos, ni lo presentaron de inmediato 
ante las autoridades y tampoco les permitieron tener un abogado mientras estaban en 
SIEDO. Considera que el trato que reciben en la institución es bueno. Su familia lo visita 
sólo tres veces al año porque vive lejos y no tiene suficientes recursos. 

Lo que más le gusta de la institución es que le otorga la oportunidad de continuar es-
tudiando y que tiene tiempo suficiente para pensar. Lo que más le gustaría hacer cuando 
salga es ingresar a la Marina o bien ser policía ministerial. Su mayor sueño sería tener 
una familia y vivir en paz. 

Pavel tiene 17 años, lleva casi dos años internado en Guadalajara y le quedan poco más 
de 4 años para cumplir con la sentencia. A los 12 años se enroló en el crimen organizado 
y decidió abandonar su casa cuando empezaron a buscarlo para “darle piso” (asesinarlo). 
Asistió a la escuela hasta los primeros grados de primaria, pero el ambiente familiar no 
le favoreció y se aburría porque no entendía a la maestra. No conoció a su padre y siente 
que le hizo falta; su madre, con primaria incompleta, trabaja desde hace muchos años 
en una gasolinera. Cuando se salió de la escuela, su mamá decidió mandarlo un año 
con su abuela para que lo cuidara, pero Pavel prefirió regresar a su casa y vagar por las 
calles de la colonia; dice que ahí conoció “lo bueno y lo malo”, pues comenzó a realizar 
actividades para vendedores de droga del barrio que lo conectaron con policías en activo 
que trabajan para el crimen organizado. Lo entrenaron poco a poco para actuar como 
sicario, actividad que él refiere como su “trabajo”. 

Él es el segundo de cinco hermanos, uno de los cuales es su medio hermano. Dice 
que, cuando era pequeño, su madre era la única que trabajaba, por lo que la situación 
económica era mala y no tenían lo suficiente para vivir bien. Siempre sintió el apoyo de 
su madre, aunque tenía poco tiempo. 

Refiere que su madre es la persona que considera más valiosa y quien más lo ha 
apoyado en su vida, así como la persona en quien más confía. En el caso de su padre, 
considera que es la persona que más daño le hizo al no ocuparse de él. Dice que ningún 
familiar consumía alcohol o drogas cuando él era pequeño, aunque él, por su parte, 
comenzó a consumir alcohol y diversas drogas desde los 11 años y lo hacía diariamente 
antes de ingresar al centro. 
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Pavel fue acusado primero de secuestro, después se le relacionó con la ejecución de 
26 personas, de las cuales comenta, él ejecutó a 10, aunque asegura que hizo otros “tra-
bajos” (ejecuciones y secuestros) antes de ese caso.

Relata: “Cuando me salí de la escuela unos vecinos me daban para beber y marihuana, después me 
contactaron con policías y ellos me llevaron con el grupo. A los 11 años me integré al Cartel del Milenio 
y a los 12 me llevaron a vivir con ellos. El grupo lo integraban de 6 a 8 personas casi todas mayores de 
edad, y vivíamos en la misma casa. Mi trabajo consistía en levantar, secuestrar y ejecutar. Ellos elegían 
a las personas y yo cumplía con lo que me dijeran que había que hacer. Realicé muchas ejecuciones y 
‘levantones’, y participé en algunos secuestros. Cada mes me pagaban mínimo 15 mil pesos y después de 
cada trabajo me daban alguna cantidad, una vez fueron 50 mil pesos. Una parte se la daba a mi mamá 
y la otra era para comprar droga”.

También dijo: “yo tenía mando porque era sicario. Otro compañero y yo éramos y hacíamos lo 
mismo, por eso estábamos debajo del jefe del grupo y debajo de nosotros estaban los supervisores, que 
también vivían en la casa, y los vendedores que eran muchos. Cuando no había trabajo, tenía que salir a 
supervisar que los distribuidores hicieran el trabajo en el territorio y ver si los vendedores estaban en sus 
puntos. Me consideraban muy bien en todas las tareas”.

Lo detuvo la Policía Ministerial, y dice: “desde que me trasladaron, comenzaron a pegarme, 
pero en la Delegación fue peor. Me quitaron la ropa y comenzaron a darme toques con electricidad, 
patadas en cualquier momento, bolsa en la cabeza y respirar con la bolsa en la cabeza, el agua con gas y 
el chile piquín. También intentaron cortarme los dedos de las manos y me metían una punta debajo de la 
oreja que me provocaba dolor hasta perder el conocimiento, me tiraban agua para despertar y me seguían 
golpeando. Las sesiones se repitieron por 10 días. Después estuve un mes en el hospital en tratamiento de 
recuperación”.

Relata que, cuando lo detuvieron, lo apoyó su madre. Dice que lo que más le gusta 
de la institución es la oportunidad de poder seguir estudiando. Lo que más extraña es 
a su familia y caminar en libertad. Dice que estar en esa institución los ayuda y que 
dependerá de cada compañero salir mejor que como entraron. Cuando salga, se irá del 
estado por seguridad y le gustaría comenzar a trabajar y completar los estudios que le 
falten. También le gustaría formar una familia en el futuro y vivir bien. 
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José Elías de 18 años, lleva casi dos años interno en Durango y le quedan casi dos años 
para cumplir con la medida de internamiento. Relata que su familia se encuentra vincu-
lada al crimen organizado y desde muy pequeño presenció actividades ilícitas, particu-
larmente la distribución de drogas y el lavado de dinero; incluso dice que acompañaba a 
su padre a ciertas actividades. Su participación inicial se debe a una venganza con unas 
personas que intentaron asesinar a su padre, por lo que él, junto con sus hermanos, las 
localizaron y les dieron muerte, comenzando sus actividades dentro del cartel. Asistió a la 
escuela, pero no completó la primaria porque en su casa no la consideraban importante 
y se aburría en las clases.

Su padre trabaja como músico para bandas de las que amenizan fiestas, sin embargo, 
señala que es solamente para dar la apariencia, porque sus mayores ingresos provienen 
de actividades ilícitas. Su madre, con primaria incompleta, se dedica a lavar dinero y a 
entregar cuentas. Desde pequeño sus padres lo han incentivado a tener una vinculación 
con el crimen organizado y, como él menciona, “a tener dinero fácil sin responsabilidades”. A 
los 14 años, después de ejecutar a varias personas que atacaron a su padre, el jefe de la 
plaza lo llamó para que fuera su escolta. A los 16 conoció a su actual pareja con la que 
vive en casa de sus padres. Tienen una niña de tres años.

Él es el hijo, el menor de sus 3 hermanos, y relata que vivió en un ambiente fami-
liar de descuido por las actividades de sus padres. Cuenta que, cuando era pequeño, la 
situación económica era buena, tenía todo y nunca faltó algo en su casa. Lo que faltó, 
dice, fue “tiempo para convivir familiarmente”. Refiere que sus padres son quienes más lo han 
apoyado en su vida, así como las personas en quienes más confía.  Considera que nadie 
le ha hecho daño en su vida salvo él mismo. No refiere haber sufrido malos tratos, abusos 
o violencia cuando era pequeño. 

Dice que sus hermanos han estado antes en prisión, que consumen drogas y alcohol, 
así como sus padres, por lo que él vivió en ese ambiente desde pequeño. También con-
sumió alcohol y drogas de forma frecuente desde los 15 años. Fue acusado de homicidio 
calificado y robo agravado, aunque él solamente menciona este último como motivo de 
su internamiento, aunque dice que decidió culparse como responsable del grupo para no 
tener problemas con el “Patrón”, refiriéndose al jefe de plaza. 
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Comenta que era reprendido constantemente por sus actitudes: “Por andar con el Pa-
trón, se me subió, comencé a andar exhibiéndome y se lo reportaban. Por ejemplo, cuando yo andaba en la 
calle y me detenían, daba una clave y me dejaban pasar, tampoco me revisaban; pero comencé a abusar de 
eso y andaba todo el tiempo mostrando la clave y, aunque me decían que los perjudicaba esa actitud, yo lo 
hacía porque me sentía poderoso”.

Luego, explica: “yo era sicario, era parte de la guardia del jefe de la plaza. Tenía a mi cargo a otros 
3. Mi tarea era supervisar la plaza, levantar a las personas, ejecutar y cumplir las órdenes”. Por ejem-
plo, el jefe le pedía “buscar personas para los ministeriales y entregarlos. Era como un ministerial… 
tenía una clave para comunicarme con ellos…”. 

Sobre el delito por el que fue detenido, José Elías cuenta: “me acusan de robo agravado, 
pero no es cierto. Yo trabajaba para un cartel, pero, como no hacía caso, me pusieron de castigo mandarme 
para acá. Yo acepté porque mordí la mano del ‘Patrón’ y ni modo. Ni siquiera entendí de lo que me 
acusaban”.

“Fui a buscar a un violador que andaba acosando en el barrio donde vivía, estuve buscándolo hasta 
que dimos con él y entramos a su casa. Le avisé al Patrón y me dijo que le diéramos una calentadita y 
luego lo entregáramos a los ministeriales, pero a los chavos se les pasó la mano y lo matamos. Le avisé al 
Patrón y se enojó, me mandó traer y me entregaron a los ministeriales, me dijo que andaba muy alzado y 
que me iban a dar un castigo, pero yo me culpé de todo porque era el responsable”.

Relata que, cuando lo detuvieron, lo apoyaron sus padres. Refiere que el trato que 
reciben en la institución por parte tanto del personal como de custodios es bueno, y que 
ahí se porta bien porque quiere salir pronto. Lo que más extraña es a su familia, espe-
cialmente a su pareja y niño: “todos creen que nosotros no tenemos sentimientos, pero yo extraño a mi 
familia, no vienen mis padres porque tienen temor que pueda pasar algo, pero nos hablamos”. 

Cree que no tiene otro destino que seguir en lo mismo porque su familia se encuentra 
en la misma actividad y por la ayuda que recibe de su jefe de plaza. Dice: “voy a seguir en 
lo mismo, ahora me apoya otro patrón, porque al otro lo mataron. Me manda dinero, también le dan a 
mi esposa. Estoy comprometido cuando salga. Tengo que responder, pagar la ayuda que me dan”. Para 
terminar, agrega: “no tengo sueños, creo que no puedo cambiar mi vida, me gusta el dinero fácil. Me 
criaron mis papás así, siempre con dinero”.
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vi. PanDillas

El 27% de los adolescentes que entrevistamos (122 de 452 casos) dijeron haber cometido al-
gún delito en asociación con integrantes de la pandilla de la que formaban parte en el barrio 
o la colonia donde vivían. De acuerdo con su descripción, las características de estas pandillas 
eran muy similares, a pesar de que las encontramos en todas las entidades que estudiamos. 
Aunque el número de los integrantes es muy variable, en la mayoría de los casos, estas pandi-
llas se reunían para hacer deportes, ir a fiestas, beber alcohol o consumir drogas y defender su 
territorio frente a otros grupos similares con los que frecuentemente tienen riñas y disputas. 

En ocasiones, estas pandillas también se organizan para robar, principalmente con el 
propósito de obtener recursos para alcohol y/o drogas. Aunque no siempre el propósito de las 
pandillas es cometer delitos, en ocasiones éstos resultan de manera imprevista como resultado 
de las frecuentes riñas en que participan, y más aún cuando media el consumo de alcohol 
y/o drogas. A diferencia de lo que ocurre en los grupos de delincuencia organizada donde 
invariablemente los hechos de violencia involucran el uso de armas de fuego y de armas de 
alto poder, en las pandillas, cuando surge la violencia, casi siempre utilizan armas blancas, 
piedras, palos o botellas, aunque algunos adolescentes también refirieron el uso de armas de 
fuego.

Las pandillas son un fenómeno que ha sido bien estudiado en Latinoamérica.12 Uno de los 
factores que más se ha señalado es la necesidad que tienen los adolescentes de pertenecer y 
asociarse, sobre todo, cuando han desertado de la escuela y tienen pocas expectativas de po-
der ingresar al mercado de trabajo formal. Los grupos de pares que se reúnen en las esquinas 
de los barrios populares brindan a estos jóvenes la oportunidad de pertenecer a un grupo y 
tener una identidad generalmente asociada a un nombre. 

Se ha dicho, también, que las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños y 
jóvenes por crear, donde no lo hay, un espacio en la sociedad, en el cual puedan ejercer los 
derechos que la familia, el Estado y la comunidad les han vulnerado. Sus espacios de encuen-
tro son las calles, las cuales ocupan con un sentido de pertenencia e identidad territoriales. 
Asimismo, producen códigos de identidad que se expresan en la creación de sus propias 
normas, ritos, criterios de ingreso, conducta y disciplina, y simbologías que los diferencian de 
otros grupos y del resto de la sociedad. Otro aspecto fundamental es que la pandilla brinda a 

12 Perea restrePo, Carlos Mario, Con el diablo adentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder, México, Siglo XXI Editores, 
2007; roDríguez, Ernesto, “Jóvenes, violencias y cultura de paz en América Central: enfoques, dilemas y respuestas 
a desplegar en el futuro”, Foro de Ministros de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, UNESCO, 2013; 
arriagaDa, M.I., Identidad violenta en los jóvenes: análisis de cómo influye la familia y cómo se refuerza en las maras y/o pandillas, 
Santiago de Chile, Diplomado de Prevención del Delito a Nivel Local, 2015. 

Libro-FUNCION-POLICIAL-Y-DERECHOS-HUMANOS-28AGO2018.indb   274 11/10/18   13:20



Conferencias Magistrales

275

sus integrantes una “comunidad emotiva”, una familia sustituta que satisface las necesidades 
afectivas del joven y le provee dignidad, además de un sentido y forma de vida.13

Otro de los elementos que se ha mencionado es que los jóvenes, como cualquier otro ser 
humano, tienen necesidad de reconocimiento y, cuando no están a su alcance los medios para 
adquirirlo de manera legítima, en ocasiones se valen de medios ilegítimos para ser recono-
cidos, para sentir que se les toma en cuenta, que son “alguien” y que tienen un lugar en la 
sociedad. 

Veremos a continuación la historia de un adolescente indígena que formaba parte de 
una pandilla en su colonia y, posteriormente, los relatos breves de otros que también refieren 
haber cometido algún delito en pandilla.

Ernesto es un chico de origen maya que se encuentra interno en Yucatán. Él tiene 15 
años y lleva seis meses en el centro de internamiento y le queda un año para cumplir con 
su sentencia. Él estudió apenas la mitad de la primaria, y aunque le gustaba mucho ir 
a la escuela, tuvo que salirse porque su padre lo obligaba a trabajar. Su padre también 
cursó sólo los primeros años de primaria y se dedica a la albañilería, y su madre tampoco 
terminó la primaria y es ama de casa. Ernesto, por su parte, desde los 7 años ha trabajado 
también en la albañilería, así como en una panadería y una vulcanizadora, aunque no 
le pagaban pues ayudaba a su padre. Cuando él tenía 10 años, sus padres se separaron 
y Ernesto cuenta: “hasta los 10 años viví con mi papá, pero me obligaba a trabajar y de los 10 a los 
15 viví con mi mamá, mi padrastro y dos hermanos”. También relata que, cuando era pequeño, 
nadie le ayudaba a hacer sus tareas, no lo llevaban al doctor cuando se enfermaba y 
tampoco jugaban con él ni le compraban ropa, lo llevaban de paseo o le celebraban sus 
cumpleaños.

Él considera que su madre es la persona que más lo ha apoyado mientras que su 
padre es la que menos lo ha apoyado. Refiere que la persona en la que más confía son 
sus amigos y señala que su padre lo golpeaba, lo maltrataba y lo insultaba cuando era 
pequeño, y que no encontraba nadie que lo apoyara cuando eso ocurría. También re-
fiere que su padre bebía alcohol y consumía drogas con frecuencia y que tanto su padre 
como unos tíos han estado en prisión. Ernesto, por su parte, refiere que él consumía 
alcohol y también consumía mariguana, crack, piedra, solventes y unas pastillas a las que 
llama “pokemón” y que varias de estas sustancias las consumía diariamente. Él explica: 

13 OEA 2007 y PNUD 2009 apud arriagaDa, M.I., Identidad violenta en los jóvenes, op. cit., p. 2.
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“Las pokemón son para no dormir, para estar más thriller, y el clonazepam es para dormir, para olvidar 
las cosas. Después de que pasa el efecto, queda la jaqueca. Desde los 10 años me ponía a trabajar o a 
robar para la droga y también me compraba pura ropa cholera; yo solito me compraba mi ropa. Ahora me 
la compra mi mamá porque ya salió adelante, mi padrastro la ayuda, ya con ella no tengo maltratos”.

Ernesto fue acusado por robo con violencia. Él relata que formaba parte de una 
pandilla: “jugábamos, íbamos a fiestas, nos drogábamos y peleábamos con otra banda… yo robé y asalté 
a un morro en la esquina de mi casa porque estaba con efectos de la droga y le pegué y le quité su dinero 
y sus cadenas”. También relata que, con anterioridad, ya lo habían detenido como ocho 
veces “por ‘mariguano’, por vandalismo y por echar ‘refuegos’ y ‘pedrones’ contra otra banda”. Y, al 
preguntarle si la policía lo había golpeado, contestó: “te echan gas lacrimógeno, te dan toques 
feos, te pegan de patadas, te dan tehuacanazos y te roban tu dinero y tu celular”. También señaló que 
las autoridades que lo detuvieron no le dijeron de qué delito lo acusaban, ni le informa-
ron que tenía derechos, ni lo presentaron de inmediato al Ministerio Público ni le dijeron 
que tenía derecho a contar con un abogado. Cuando ya pudo contar con un abogado, 
dice que no lo defendió ni hizo nada por él. 

Dice que su madre y su padrastro lo han apoyado y lo visitan en el centro de inter-
namiento. Al preguntarle qué es lo que más extraña, contestó: “los cigarros, las fiestas y 
las chavas”. Dice que en el centro se siente solo, aburrido y desesperado y que, cuando 
salga, lo que más le gustaría hacer es ir a ver a su novia. Le gustaría estudiar la carrera 
de Química, aunque considera poco probable que pueda hacerlo. Y, al preguntarle si 
considera que los chicos salen mejor, peor o igual de la institución, dice: “salen igual porque, 
lo que no hacías, si te encierran, lo vas a hacer doble, así me pasó cuando me llevaron al anexo para que 
no me drogara; salí y me drogué mucho más”.

Delitos inDiviDuales

En 170 de las entrevistas realizadas a los adolescentes (38% del total), encontramos que co-
metieron delitos violentos de manera individual o acompañados de alguien más, pero siempre 
motivados por conflictos interpersonales en contra de familiares o rivales. También estos de-
litos (homicidio, lesiones) pudieron haber surgido como resultado involuntario en la comisión 
de otro delito (robo) que se cometió de manera individual. Lo que distingue, en todo caso, 
a esta modalidad de delitos de las dos anteriores, es que los adolescentes no formaban parte 
ni de un grupo organizado para cometer delitos de manera sistemática, ni de una banda o 
pandilla, sino que actuaron de manera y por motivos o conflictos de carácter individual o 
interpersonal. El caso de Yolanda ilustra con claridad las características de estos delitos.
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Yolanda es una joven que lleva tres años interna en un centro para adolescentes en el 
Estado de Chihuahua y quien tiene una pena de 14 años por haber dado muerte a sus 
padres adoptivos. Ella estudió hasta el primer grado de la preparatoria antes de ingresar 
y dice que le gustaba mucho estudiar. Su padre biológico es un hombre que pide limosna 
en las calles de la ciudad. Su madre biológica murió de SIDA cuando ella nació. Cuando 
ella tenía un año fue adoptada por una pareja en la que el padre tenía 65 años y la madre 
45. Este era el segundo matrimonio para el señor que tenía seis hijos de una unión previa. 
Ella explica: “Los hijos de mi papá adoptivo no eran como mis hermanos, no procuraban a su papá más 
que para pedirle dinero y eso me molestaba mucho. Ellos ya eran mayores de edad cuando yo era pequeña”. 

Ella habla de su padre adoptivo como su “padrastro” y refiere haber sufrido malos 
tratos, humillaciones y abusos sexuales por parte de él cuando era pequeña. Señala tam-
bién que su madre adoptiva le tenía miedo a su padrastro y por eso no la defendía. El 
padrastro consumía alcohol con frecuencia y era dueño de varios bares y cantinas en la 
localidad, así como tenía diversas propiedades y cuentas bancarias, por lo que tenía una 
buena posición económica. “Yo quería amor –dice Yolanda– y ellos sólo lo compraban todo con 
dinero, pero nunca mostraban su cariño con humildad. Nadie va a entender lo que yo aguanté muchos años; 
no lo hice porque sí, tuve mis motivos. Yo, desde los diez años, tenía mucho coraje contra los dos por golpes, 
regaños, presiones, humillaciones y la edad de ellos no ayudaba, teníamos muy mala relación. Yo sólo tenía 
confianza con mi pareja y un día le dije que si me ayudaba a matarlos y me dijo que sí, y él le dijo a un 
amigo suyo que también nos ayudó. Mi novio y su amigo tenían 18 años y ahora se encuentran en la cárcel 
con una sentencia de 37 años. Yo lo planeé, les dije a qué hora fueran a mi casa, les dije que quería que 
mis papás tuvieran una muerte rápida y no sangrienta, así que el amigo estranguló a mi mamá y mi novio 
asfixió a mi papá… Yo fingí que los habían secuestrado y comenzaron a investigar a todos mis tíos y no 
pensé que me iban a entrevistar a mí y también entrevistaron a mi novio y como caímos en contradicciones, 
se dieron cuenta y yo prácticamente me entregué. Yo estaba en shock, no asimilaba nada y no podía creer lo 
que había sucedido, yo no lloraba, contestaba todo tranquila, sin alterarme...  la jueza me dijo cosas muy 
feas, dijo que yo no era normal ni sociable, que era psicópata porque nunca me vio llorar. Lo que pasa es 
que yo estaba en shock, no asimilaba nada y no podía creer lo que había sucedido”.

Estando interna ha recuperado la relación con su papá biológico, quien la visita cada 
semana y la apoya. Dice que estar interna le ha servido “para aprender nuevas cosas y para 
valerme por mí misma y aprender a valorar las cosas. Ahora he podido extrañar a mis papás adoptivos 
y llorar por ellos, concluye”. Cuando recobre su libertad, a Yolanda lo que más le gustaría es 
poder llegar a ser una bailarina profesional.

En contraste con las dos modalidades anteriores, la de los delitos que son motivados por 
conflictos de carácter individual o interpersonal, son, quizás, los que, desde el punto de vista 
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de las políticas públicas, sea más difícil poder prevenir o evitar. Sin embargo, asegurar que 
existan políticas de calidad que promuevan la mediación y la solución pacífica de conflictos, 
así como la atención y acompañamiento de los casos de abuso y violencia intrafamiliar, tal vez 
podrían contribuir a evitar o reducir la incidencia de esta clase de delitos.

vii. conclusiones

Las situaciones de vulnerabilidad que los y las adolescentes han enfrentado y que prece-
dieron, en buena parte contribuyeron a su involucramiento en actividades delictivas. Estas 
son, por así decir, las condiciones de vulnerabilidad primaria que enfrentaron en su entorno. 
A las condiciones de vulnerabilidad primaria, se agregan las que tienen lugar cuando los 
adolescentes entran en contacto con las instituciones de seguridad y justicia, denominamos a 
éstas como condiciones de vulnerabilidad secundaria. Con ello nos referimos a las dificultades 
que muestran estos sistemas para operar, en todas sus fases, dentro del marco de la ley y 
proporcionar así, a los adolescentes, una experiencia de legalidad y de ejercicio de derechos. 

La mayoría de los adolescentes que escuchamos atravesaron por experiencias difíciles y 
dolorosas que les han producido daños importantes y que ellos, a su vez, han replicado en los 
demás. Desafortunadamente, los elementos que les brindan los centros de internamiento no 
siempre les permiten hacerse cargo de su responsabilidad, comprender a fondo su situación 
y estar en condiciones de reparar los daños físicos y emocionales que han sufrido y que han 
hecho padecer a otros. 

Como diversos estudios internacionales han mostrado,14 es importante poder ayudar a 
los adolescentes en el sistema de justicia a sanar, respondiendo de manera apropiada a sus 
necesidades de desarrollo y asegurando que el sistema en sí mismo no les produzca más 
daños. Cuando los adolescentes traumatizados violan las leyes y se involucran en actividades 
delictivas, incluso de manera repetida, ellos todavía necesitan y merecen la ayuda por parte 
de los adultos. Los sistemas deben tener la capacidad para reconocer la pesada carga que 
algunos niños y adolescentes llevan, y ayudarlos a transitar hacia una adultez saludable y 
productiva, proveyéndoles servicios que tomen en cuenta los daños que les ha provocado 
el haber estado expuestos a la violencia. Con mucha frecuencia los sistemas de justicia se 
apoyan en respuestas punitivas y hacen juicios que resultan tan dañinos como inefectivos para 
los adolescentes infractores.

Queda claro, entonces, que nuestro país tiene mucho por hacer para brindar mejores 
condiciones a sus niños, niñas y adolescentes, especialmente a aquellos que se encuentran 

14 DePartment oF Justice, report of  the attorney general’s national task force on children exposed to violence, 2012; macarthur 
FounDation, Juvenile justice report 2015, 2015.
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en circunstancias de mayor vulnerabilidad. Y hay también mucho por hacer para que los 
sistemas de justicia logren proporcionar a los adolescentes los elementos y herramientas que 
requieren para poder efectuar el tránsito hacia la edad adulta en las mejores condiciones 
posibles, que les permitan reducir su situación de desventaja en relación con otros jóvenes del 
país. De no hacerlo, se les estará condenando a vivir de manera permanente en condiciones 
de desventaja, sin que logren desarrollar todo su potencial y sus capacidades, y sin que tengan 
la oportunidad de aportarlos en beneficio de ellos mismos y de la sociedad.
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nile offenders”, en Juvenile Justice Bulletin, marzo, 2015.
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Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.
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Pronunciamientos penitenciarios de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos

Dra. Ruth Villanueva Castilleja1

“Sostengo que quien infringe una ley 
porque su conciencia la considera injusta, 

y acepta voluntariamente una pena, 
a fin de que se levante la conciencia social hace gala en 

realidad de un respeto superior por el derecho.”
Martin Luther King

sumario.- I. Preámbulo; II. Sobrepoblación en los centros penitenciarios; III. Clasificación 
penitenciaria; IV. Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en 
centros penitenciarios; V. Derecho a la protección de la salud de las personas internas en cen-
tros penitenciarios; VI. Racionalización de la pena de prisión; VII. Supervisión penitenciaria; 
VIII. Perfil del personal penitenciario en la República Mexicana; IX. Antecedentes penales; 
X. Fuentes referenciales.

i. Preámbulo

Las estrategias, políticas, programas y acciones destinadas a garantizar la seguridad pública a 
nivel federal, su coordinación y supervisión, así como la protección de los Derechos Humanos 
en el ejercicio de las funciones de seguridad pública, son las principales funciones de la oficina 
del Comisionado Nacional de Seguridad (CNS). En este marco, la CNS debe coordinar las 
funciones que en la materia tienen sus Unidades Administrativas y Órganos administrativos 
desconcentrados, a saber: la Policía Federal, el Servicio de Protección Federal y el Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.2

En relación con este último, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los 
últimos dos años, ha emitido ocho Pronunciamientos Penitenciarios que pretenden ser una 
herramienta y un apoyo dentro de la cultura de respeto a los Derechos Humanos de las 

1 Doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente Rectora del Centro Jurídico 
Universitario, Tercera Visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Subprocuradora de 
Derechos Humanos y Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República en 2012, Titular de Política 
y Desarrollo Penitenciario de la Secretaría de Gobernación.
2 Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, 2013.
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personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. Lo anterior, en virtud de que es 
necesario contar con el mayor número de posibilidades para optimizar un sistema de protec-
ción de estos derechos y favorecer el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Así, se han 
presentado los siguientes temas, cuya importancia se refleja en su propio contenido.

ii. sobrePoblación en los centros Penitenciarios3

La existencia de esta condición no permite generar buenas prácticas dentro del sistema pe-
nitenciario, en virtud de ser causa de diversas problemáticas, como hacinamiento, deficiente 
clasificación y problemas de gobernabilidad, entre otros. Además la sobrepoblación, en mu-
chas ocasiones, conlleva la insuficiencia de servicios como agua, alimentos, medicamentos e 
infraestructura. En este pronunciamiento se establecen diversos criterios de evaluación, así 
como la necesidad de valorar la implementación de programas de mitigación de riesgos y 
acciones encaminadas a reorientar el desmedido uso de la prisión.

iii. clasiFicación Penitenciaria

En el artículo 18 constitucional se establecen cuatro criterios fundamentales para efectuar 
la clasificación penitenciaria: por situación jurídica (procesados y sentenciados), por sexo 
(hombres y mujeres), por edad (adultos y menores de edad) y por régimen (delincuencia 
organizada y delincuencia convencional), atendiendo a la necesidad existente de separar a las 
personas privadas de la libertad en las diferentes instituciones penitenciarias existentes en el 
país. Se considera también que la clasificación de la población penitenciaria debe sujetarse a 
estas bases jurídicas constitucionales, en virtud de que atender a ésta, es de suma importancia 
para alcanzar el fin de la pena de prisión.

Otros criterios pueden ser complementarios, pero de ninguna manera pueden ser con-
trarios a los señalamientos constitucionales, en donde también queda de manifiesto que la 
persona privada de su libertad debe de estar interna en el lugar más cercano a su domicilio, 
salvo los casos que la propia Constitución señale al respecto, y que se refieren a los casos 
de internos que se encuentran por delincuencia organizada y cuando requieran medidas 
especiales de seguridad.

3 cnDh, Pronunciamiento. La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana, 2015.
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iv. situación De las Personas con DiscaPaciDaD Psicosocial e 
inimPutables en centros Penitenciarios4

La CNDH se ha pronunciado sobre la necesidad de que las autoridades del sistema propicien 
la optimización de todas aquellas normas, infraestructura y personal que favorezcan la mejor 
atención en las instalaciones específicas y con personal especializado para atender a quienes 
requieren de la atención propia por presentar discapacidad psicosocial o inimputabilidad, al 
mismo tiempo que se trabaje para evitar condiciones de discriminación y exclusión por su 
condición de vulnerabilidad. Este posicionamiento se ha presentado en congruencia con los 
instrumentos internacionales y normas nacionales, en virtud de visibilizar la problemática 
existente cuando no se atiende a estas personas que se encuentran privadas de la libertad y 
con alguna condición de discapacidad psicosocial o de inimputabilidad. De igual forma, con 
criterios que permitan un sistema orientado al respeto a los Derechos Humanos en los centros 
de reclusión. 

v. Derecho a la Protección De la saluD De las Personas internas 
en centros Penitenciarios5

En este rubro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha insistido en señalar que 
el derecho a la protección de la salud requiere de la mayor atención. En nuestra situación 
actual, se observa que en este tema existe un gran número de quejas, por lo que se requiere 
una atención mayor, recordando que al privar de la libertad a una persona, el Estado detenta 
una sujeción especial sobre aquéllas que se encuentran bajo su custodia. Y es así que en 
este sentido, se debe cumplir con la obligación positiva de proporcionar la asistencia médica 
necesaria, por ser garante de su integridad. Tomando en cuenta lo anterior, la posición de la 
CNDH implica también involucrar a las autoridades del sector salud, para que de manera 
integral se pueda atender esta problemática.

vi. racionalización De la Pena De Prisión6

En este rubro, la CNDH identificó la necesidad de señalar aspectos que surgen del análisis 
específico sobre el fin de la pena, para que exista la congruencia necesaria con el derecho a la 
reinserción social previsto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

4 CNDH, Pronunciamiento. Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centro penitenciarios, 2016.
5 CNDH, Pronunciamiento. Derecho a la protección de la salud de las personas internas en centros penitenciarios, 2016.
6 CNDH, Pronunciamiento. Racionalización de la pena de prisión, 2016.
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Mexicanos. La racionalización de las penas representa la posibilidad de su humanización, 
conforme a un esquema de respeto a los Derechos Humanos, lo que no implica oposición 
de las acciones relativas a la ejecución de las penas como respuestas al hecho delictivo, sino 
que éstas se realicen en contravención al marco normativo nacional e internacional de los 
Derechos Humanos. La aplicación de la racionalización de la pena de prisión es fundamental 
por lo que representa a la luz del espíritu constitucional.

vii. suPervisión Penitenciaria7

Actualmente existe la obligación de llevar a cabo un diagnóstico penitenciario anual por 
parte de la CNDH y, por ello, la necesidad de identificar puntualmente las condiciones que 
permitan garantizar tanto el respeto a la dignidad como a los Derechos Humanos de los 
internos, y la conveniencia de contar con una metodología uniforme para este fin. Así, las ac-
tividades relativas a la supervisión penitenciaria hacen posible conocer de manera profunda 
el esquema general del sistema penitenciario mexicano. Para este fin, esta actividad se trans-
parenta desde la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria, hasta el procedimiento puntual 
que involucra a los diversos actores relacionados con la organización y funcionamiento de los 
centros penitenciarios del país, conociendo los esquemas y métodos bajo los cuales se llevan 
a cabo estas tareas.

Con este pronunciamiento, la CNDH presenta otra herramienta que hace posible llevar a 
cabo en mejor forma la atención de cada uno de los rubros o indicadores que se han señalado 
en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria.

viii. PerFil Del Personal Penitenciario en la rePública mexicana8

El contar con personal idóneo en el sistema penitenciario ha sido observado como un hecho 
fundamental, reconociendo la importancia de homologar su perfil, orientado hacia el servicio 
específico que lo distingue en el ámbito de la ejecución de penas. Lo anterior, también de 
conformidad con el artículo 18 constitucional y con todos los instrumentos internacionales 
que en este tema han coincidido y abonado con un sinnúmero de análisis al respecto.

Así, se ha puntualizado el privilegiar esta definición dentro de los centros penitenciarios.  
La CNDH en este pronunciamiento detalla que este personal no debe ser policial o militar, 
en virtud de la gran diferencia que existe en cada uno de ellos con el personal penitenciario.

7 CNDH, Pronunciamiento. Supervisión penitenciaria, 2016.
8 CNDH, Pronunciamiento. Perfil del personal penitenciario en la República Mexicana, 2016.
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ix. anteceDentes Penales9

Este tema representa una problemática importante, ya que su existencia implica una contra-
dicción con el fin de la pena de prisión, que constitucionalmente ha quedado manifestado 
como el de la reinserción social efectiva. Al respecto, tanto la jurisprudencia como la nor-
matividad internacional han sido coincidentes en torno a lo que representa el acceso a una 
segunda oportunidad o lo que algunos han llamado el derecho al porvenir.

Además, evitar factores de discriminación y consideraciones de trascendencia de la pena, 
cuando ésta afecta directamente a otras personas por los antecedentes penales de algún 
miembro de la familia, para las cuales no debe existir implicación directa. Esto queda de ma-
nifiesto como violatorio a los Derechos Humanos. Por ello, se plantea también en este criterio, 
la obligación del Estado de generar la armonización normativa necesaria para alcanzar los 
objetivos señalados.

Estos ocho pronunciamientos presentados resultan importantes para la CNDH, en el sentido 
de poder fortalecer un sistema penitenciario nacional, con base en el respeto a los Derechos 
Humanos, por lo que su continuidad se pretende fortalecer de conformidad con la normati-
vidad y necesidades existentes.

x. Fuentes reFerenciales

leyes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

otros Documentos

Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria.
CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2016. 
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CNDH, Pronunciamiento. Antecedentes penales, 2016.

, Pronunciamiento. Derecho a la protección de la salud de las personas internas en centros penitencia-
rios, 2016.

9 CNDH, Pronunciamiento. Antecedentes penales, 2016.
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La actuación policial y el debido proceso
Dr. Raúl Plascencia Villanueva1

“La libertad es, en la filosofía,  
la razón; en el arte, la inspiración;  

en la política, el derecho.”
Víctor Hugo

sumario.- I. Introducción; II. El rol de la policía en el nuevo sistema penal; III. Principios que 
regulan la actuación policial; IV. Reflexión final; V. Fuentes referenciales.

i. introDucción

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en plena relación con las reformas a la 
Constitución del 18 de junio de 2008 y del 10 de julio de 2011, nos invita a analizar los 
cambios profundos para la actuación policial, al reorientar su labor y autorizarlos para recibir 
denuncias e incluso iniciar investigaciones sin tener que esperar la intervención del Agente 
del Ministerio Público, además de prever para todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Hu-
manos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad.2

Ante este panorama, los elementos de policía enfrentan el reto de conocer y aplicar proce-
dimientos que entrañen un respeto pleno a la Constitución, a los instrumentos internaciona-
les3 en el ámbito de Derechos Humanos y el amplio, muy amplio marco jurídico secundario, 
toda vez que en materia penal, su actuación no sólo puede constituir el primer contacto de 
una autoridad para perseguir a la delincuencia, sino también para brindar auxilio y protec-
ción a las víctimas, y paralelamente iniciar la investigación.

1 Doctor en Derecho, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Coahuila y la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla. Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2009-2014), Segundo y 
Primer visitador de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, investigador del CONACYT y de la Academia 
Nacional de Derechos Humanos.
2 La Ley de la Policía Federal de junio de 2009, ya incluía diversas actuaciones que puede llevar acorde al artículo 8o.
3 Como la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, la Carta Internacional de Derechos Humanos de 
la ONU, entre otras. Véase comisión nacional De Derechos humanos, Compendio de Instrumentos Internacionales sobre 
Derechos Humanos, México, 2011. 
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Es importante destacar la existencia de un marco legal4 con una multiplicidad de princi-
pios, que obliga a un desempeño impecable por parte de los servidores públicos. En la actua-
ción policial, el camino de lo ideal a lo real tiene puntos críticos, desde la reacción oportuna 
a la noticia del delito, la investigación, la detención y la elaboración de informes policiales, 
hasta su innegable trascendencia en el desarrollo del proceso penal.

Lo anterior implica que los elementos de policía observen los principios contenidos en ins-
trumentos internacionales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, diversos cuerpos 
normativos reglamentarios y criterios interpretativos, que junto a políticas públicas, significan 
un esfuerzo de armonización de cara al nuevo modelo de seguridad pública, entendida en 
el más amplio sentido, tal y como lo reconoce el artículo 21 constitucional. Este marco legal 
amplía la protección de los derechos del imputado y establece controles más estrictos para 
que se respete el debido proceso.

En este nuevo paradigma, la investigación del delito se reconoce como una actividad 
conjunta del policía y del Ministerio Público, a diferencia de lo que sucedía anteriormente, 
donde era el Ministerio Público quien de manera exclusiva conducía la investigación, siendo 
el policía sólo un auxiliar. El nuevo esquema de trabajo demanda una coordinación adecuada 
entre dichos actores, particularmente entre los elementos policiales de los tres ámbitos de 
Gobierno y, a su vez, entre el primer respondiente, el policía con capacidad para procesar y 
el policía investigador.

De lo anterior, se desprende el necesario desarrollo de las capacidades policiales vistas 
como una prioridad, ya que es precisamente dicha corporación la que por regla general 
responde de manera inmediata ante la eventualidad del delito y, por ende, tiene la respon-
sabilidad de realizar actuaciones que van desde las primeras diligencias de preservación del 
lugar de los hechos, hasta realizar tareas de investigación relacionadas con el hecho delictivo 
y eventualmente con las responsabilidades que puedan deslindarse a los autores o partícipes 
del mismo. 

Ahora bien, la nueva gama de facultades para el elemento policial debe ejercerse bajo 
criterios homologados que permitan darle certeza a su actuación, por tal motivo, un elemento 
esencial para el éxito de su intervención recae en el respeto al debido proceso en todas sus 
actuaciones, así como a los derechos de la persona a la cual se le atribuya el hecho delictivo.

Por lo anterior, al analizar la actuación policial, una pregunta metódica surge en este 
contexto: ¿Cómo puede y debe hacer su trabajo un elemento de policía en el Nuevo Sistema 
Penal oral, acusatorio y adversarial? ¿Cuál es el rol que debe desempeñar? 

4 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley de la Policía Federal y Reglamento de la Policía 
Federal, entre otros instrumentos legales.
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Para responder lo anterior, es menester analizar y tener presente la manera en que debe 
conducirse un elemento policial, al menos ante los siguientes temas:

• El conocimiento del delito.
• La preservación del lugar

• La detención de las personas
• El registro de actuaciones

• La puesta a disposición de objetos y personas.
• Dotar de seguridad y certeza a sus actuaciones.

heChos

aCtuar

legalidad

ii. el rol De la Policía en el nuevo sistema Penal 

El marco legal de la Policía se contempla en el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el que se dispone que la investigación de los delitos correspon-
de al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de 
aquél en el ejercicio de esta función. El mismo ordenamiento se precisa que las instituciones 
de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público 
y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí 
para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

A estos conceptos es necesario agregar algunas distinciones respecto a la calidad de los 
elementos policiales, que se detalla en el Protocolo Nacional del Primer Respondiente5 y que 
corresponde plenamente al nuevo sistema de justicia penal:

A. Primer respondiente: Le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir 
o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la 
detención en caso de flagrancia.  

B. Policía con capacidades para procesar: Es la unidad o persona especializada 
dentro de una institución policial, que desarrolla la observación, fijación, procesa-
miento, traslado y entrega de los indicios a la autoridad competente. 

5 conseJo nacional De seguriDaD Pública, Protocolo Nacional de Actuación, Primer Respondiente [en línea], <http://
www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/protocolos/ProtocoloPrimerRespondienteV1.pdf>.
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C. Policía de investigación: Le corresponde acudir, recibir y hacerse cargo del lugar 
de intervención, para realizar las investigaciones conducentes.

La clasificación anterior permite identificar un nuevo rol del policía con independencia 
del ámbito en el cual se desempeñe, toda vez que se encuentra obligado a auxiliar en la 
investigación del delito o bien a realizar dichas tareas, lo cual lo transforma en un agente in-
vestigador, con lo que se supera la tendencia previa en el sentido de entender al policía como 
un mero auxiliar del Ministerio Público en la investigación del delito. En efecto, los elementos 
policiales ahora cuentan con un sinnúmero de atribuciones derivadas de la orientación del 
nuevo sistema de justicia penal, que los coloca en la condición de actuar como verdaderos 
investigadores y criminalistas, es decir, el asegurar el lugar de los hechos, resguardar los in-
dicios, realizar entrevistas, recolectar, embalar y trasladar los indicios, entre otras múltiples 
atribuciones.

Al respecto, basta recordar las distintas actas que deben requisitar los elementos policiales 
para integrar el informe policial homologado, siendo éstas:

1. Constancia de lectura de derechos al detenido;
2. Constancia de lectura de derechos de la víctima;
3. Acta de entrevista;
4. Informe sobre uso de la fuerza;
5. Acta de inventario de aseguramiento;
6. Constancia entrega de niño, adolescente o persona de grupo vulnerable;
7. Acta de descripción, levantamiento y traslado de cadáver;
8. Registro de cadena de custodia;
9. Acta de inspección de persona;
10. Acta de inspección de vehículo;
11. Acta de inspección del lugar;
12. Constancia de entrega de víctimas u ofendidos;
13. Registro de trazabilidad y continuidad de objetos asegurados;
14. Entrega-recepción de indicios o elementos probatorios;
15. Acta-inventario de indicios o elementos materiales, probatorios; 
16. Acta de pertenencias; y
17. Cartilla de lectura de derechos.

En este sentido, todo servidor público que interviene en el lugar de los hechos o del ha-
llazgo, en el procesamiento de los datos o elementos de prueba y en la aplicación de cadena 
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de custodia,6 debe contar con una preparación sólida e idónea, una capacitación constante y 
con el conocimiento de las formalidades, técnicas y métodos que exige la normatividad apli-
cable para la actividad que realizan. De otra manera, el riesgo de incurrir en violaciones al 
debido proceso se incrementa y genera una ventaja hacia la persona a la cual se le atribuyen 
los hechos delictivos.

A este respecto, debemos entender el debido proceso como una de las más caras exigencias 
para todo procedimiento que se siga ante una autoridad, especialmente tratándose de casos 
penales, de ahí que ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una 
medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional pre-
viamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso 
sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los Derechos Humanos previstos en 
la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen.

Al hacerse referencia a las formalidades esenciales del procedimiento, debemos estar cier-
tos de que nos referimos a que la persona se encuentre informada sobre el procedimiento, la 
oportunidad de ofrecer y desahogar los medios de prueba, el poder alegar y contradecir, y el 
derecho a recibir una resolución que resuelva los aspectos que se dirimen.

Por lo anterior, el debido proceso se identifica con ese elenco de garantías mínimo en favor 
de toda persona que está en la posibilidad de enfrentar la pretensión punitiva del Estado, 
dentro de éstas se incluye como mínimo el derecho a contar con un abogado, a no declarar 
contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio. Del mismo modo, 
para aquellos casos de personas que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad 
como es el caso de los extranjeros, el derecho a la notificación y asistencia consular, así como, 
en caso de no comprender adecuadamente el español, el derecho a contar con un traductor 
o intérprete.

Por otra parte, en el caso de las niñas y los niños, a que su detención sea notificada a 
quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Y en el caso de 
personas de origen o pertenencia a un grupo o comunidad indígena, a que se les reconozcan 
sus costumbres y tradiciones, así como a contar con un traductor o intérprete.

iii. PrinciPios que regulan la actuación Policial

Como ya se indicó en párrafos anteriores, el artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos dispone los principios que rigen la actuación de las instituciones 
de seguridad, estos son: el de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

6 Guía Nacional de Cadena de Custodia.
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respeto a los Derechos Humanos. Su inobservancia materialmente implica consecuencias 
legales diversas, para los sujetos del proceso penal. 

A) El principio de legalidad se refiere a que todo acto de cualquier servidor público sea 
apegado a la ley y no derive de la voluntad de los individuos. El principio de legalidad 
limita la actividad de quienes son autoridad en virtud de que sus actuaciones deben 
estar sometidas al marco legal, con el objetivo de evitar cualquier arbitrariedad. 
El principio de legalidad es una condición esencial del estado de derecho, ya que ambos 
buscan limitar el actuar de los servidores público del Estado, con el fin de garantizar 
los derechos y libertades de los ciudadanos.

B) Por principio de objetividad debemos entender la obligación de investigar y agotar el 
examen de todas las hipótesis penales, sin perjudicar ni favorecer a ninguno de los 
que intervienen en el proceso, dado que su actuación debe ser desinteresada o desa-
pasionada, debiendo atenerse únicamente a la realidad objetiva. 

C) Por eficiencia debemos entender hacer lo que se debe de la mejor manera posible 
en el desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las 
instituciones.

D) El profesionalismo tiene que ver con una actitud personal positiva hacia la función po-
licial por parte de quienes se desempeñan dentro de ella, que los lleva a buscar una 
constante superación y a ser siempre los mejores.

E) Honradez, que en términos del Diccionario de la Real Academia implica “integridad en 
el obrar”7. Como principio que orienta la actuación policial, debe dirigir el desem-
peño como una función que se ejerce con honor y grandeza de miras.

F) El respeto a los Derechos Humanos es la prerrogativa que tiene todo ser humano de que su 
integridad y bienes están protegidos y serán respetados, y que en caso de que se que-
brante esta garantía, le será asegurada su reparación. Como principio que orienta la 
actuación policial, comprende que el elemento policial observará una conducta que 
respete la libertad, la integridad personal, la presunción de inocencia, la inviolabili-
dad del domicilio, entre otros derechos, y en general, que apegue su función a la ley.

En la actuación policial podemos distinguir diversos aspectos que le competen a los ele-
mentos de las diversas corporaciones con independencia del ámbito (municipal, estatal o 
federal) en el que se encuentren. Estas actuaciones son de gran trascendencia para el proceso 
penal en sí mismo.

7 real acaDemia esPañola, Diccionario de la lengua española, voz: honradez [en línea], <http://dle.rae.es/?id=KdZk7s9>.
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En efecto, toda acción contraria al debido proceso o a los Derechos Humanos, en general, 
tiene como consecuencia, para las autoridades en sus respectivas competencias, el deber de 
repararlos. Sin embargo, al violentarse ciertos derechos, es posible llegar a un punto en que 
las actuaciones queden anuladas, carezcan de valor probatorio, y lejos de ayudar a perseguir 
delitos y llevar ante la justicia a los implicados, queden simplemente acreditadas violaciones 
a los procedimientos. 

Por lo anterior, el respecto a los principios de actuación policial son de necesaria obser-
vancia en todas las actuaciones y diligencias policiales, con especial énfasis en los casos de la 
detención, como momento fundamental en que se debe equilibrar la actuación de quienes 
procuran justicia y el respeto a los derechos que garantiza el orden jurídico nacional. 

En este nuevo marco de actuación policial, el policía está en condición de:

A. Recibir denuncias y realizar actuaciones de investigación;
B. Efectuar detenciones en caso de flagrancia o caso urgente;
C. Informar de sus derechos al detenido; y
D. Trasladar de inmediato al detenido.

Ahora bien, en caso de realizar detenciones es necesario observar los lineamientos pre-
vistos en el artículo 113 del CNPP, que se refiere precisamente a hacer efectivos a favor de la 
persona detenida los siguientes derechos:

I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad;
II. A comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, debiendo brindarle todas 
las facilidades para lograrlo;
III. A declarar o a guardar silencio, en el entendido que su silencio no podrá ser utilizado en su 
perjuicio;
IV. A estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra 
actuación, y a entrevistarse en privado previamente con él;
V. A que se le informe en el momento de su detención los hechos que se le imputan y los derechos 
que le asisten, así como, en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que 
la ordenó, exhibiéndosele, según corresponda, la orden emitida en su contra;
VI. A no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten 
contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad;
VII. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se le haya 
impuesto, en los casos en que se encuentre en prisión preventiva, en los supuestos señalados por 
este código;
VIII. A tener acceso, él y su defensa, a los registros de la investigación, así como a obtener copia 
gratuita de los mismos;
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IX. A que se le reciban los medios pertinentes de prueba que ofrezca, concediéndosele el tiempo 
necesario para tal efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testi-
monio solicite y que no pueda presentar directamente;
X. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado, con 
cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta 
de éste, por el defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en 
estricta confidencialidad;
XI. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en el caso de que no comprenda o 
hable el idioma español; cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el 
defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso de que no fuere posible, deberá 
actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua de que se trate;
XII. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el Juez de control, según el caso, inmediata-
mente después de ser detenido;
XIII. A no ser expuesto a los medios de comunicación;
XIV. A no ser presentado ante la comunidad como culpable;
XV. A solicitar desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o 
personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a su cargo;
XVI. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido, cuando no se ordene la prisión 
preventiva, u otra medida cautelar restrictiva de su libertad; y
XVII. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, y se le 
proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera.

A este respecto, no debe soslayarse el hecho de que actualmente se ha extendido en el 
ámbito policial el deber de hacer saber a la persona detenida cuáles son sus derechos, lo cual 
constituye un principio elemental de observancia del debido proceso, pero también debe des-
tacarse que no es sino un elemento de otras actuaciones respecto de las cuales deben quedar 
constancias, para demostrar que en efecto, no sólo se le hizo saber a la persona el derecho que 
tiene a su favor, sino que se otorgaron las facilidades para hacer ejercicio del mismo.

En efecto, tal es el caso del derecho que tiene la persona detenida de ser asesorada de 
manera adecuada por el licenciado en Derecho de su elección, por lo que toda declaración, 
entrevista o información que proporcione debe ser en presencia de dicho profesional. De 
igual manera, cualquier actuación en la cual se sustente la imputación y en la que intervenga 
la persona detenida, deber ser también desahogada en la presencia del defensor, por lo que 
no es suficiente sólo hacerle saber a una persona el derecho que tiene, sino, lo más importante 
es que existan las condiciones para hacer efectivo el mismo.

Lo anterior constituye un ejemplo de la manera como el debido proceso se ha extendido 
y del compromiso que tiene el policía de conocer la manera en que debe actuar. En relación 
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a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reorientado el sentido del debido 
proceso para hacerlo acorde a los mencionados instrumentos internacionales, para tal efecto 
se han desarrollado una serie de criterios jurisprudenciales en torno a su contenido y a los 
efectos de su vulneración.

Para tales efectos se hace referencia a lo que se ha definido como el núcleo duro del debido 
proceso, el cual debe ser observado de manera inexcusable en todo procedimiento jurisdiccio-
nal, y otro relativo a las garantías aplicables en los procesos que implican un ejercicio de la 
potestad punitiva del Estado, esto es, el poder que tiene el Estado de aplicar una consecuencia 
jurídico-penal a una persona, ante la comisión de un delito que lastime o ponga en peligro 
un determinado bien jurídico. En el sentido anterior, al aludirse al núcleo duro, las garantías 
del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las 
que se identifican como formalidades esenciales del procedimiento, entiéndanse las garantías 
de publicidad, contradicción, concentración e inmediación.

No obstante, durante décadas se sostuvo que las formalidades esenciales del procedi-
miento consistían en: a) la notificación del inicio del procedimiento; b) la oportunidad de 
ofrecer y desahogar pruebas en que sustenta la defensa; c) la oportunidad de alegar; y d) una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas. Ahora bien, existe otro núcleo relacionado 
con el mínimo de garantías que debe tener toda persona a quien se le pretenda modificar su 
esfera jurídica con motivo de la potestad punitiva del Estado, tal es el caso del derecho penal, 
migratorio, fiscal o administrativo.

En las garantías anteriores del debido proceso, tal y como antes lo señalábamos, se des-
doblan a su vez en dos especies: Por un lado, las que corresponden a las personas a propósito 
de su condición, nacionalidad, género, edad, origen o creencias, dentro de las que están, 
por ejemplo, el derecho a contar con un abogado de su elección, el derecho de abstenerse 
de declarar, o bien el de conocer la causa del procedimiento sancionador y, por otro lado, la 
combinación de un elenco mínimo de garantías relacionadas al derecho a la igualdad ante 
la ley, en aquellos casos en que la persona puede estar en una situación de desventaja frente 
a la ley, o pertenezca a un grupo en peligro de vulneración como es el caso del extranjero 
en otro país, por lo que debe otorgársele la relevancia adecuada a la notificación y asistencia 
consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, por sólo mencionar algunos casos 
concretos.

Resulta conveniente el necesario desarrollo de procesos de capacitación y manuales de 
actuación policial que permitan conocer a detalle la manera en que habrán de conducirse los 
elementos policiales en cada caso concreto, a fin de evitar violaciones al debido proceso que 
generen una ventaja a los responsables del delito, así como garantizar la más amplia protec-
ción del desempeño policial evitando escenarios de responsabilidad administrativa derivada 
de actuaciones contrarias a la ley.
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iv. reFlexión Final

El nuevo sistema penal implica, para su correcta observancia, capacitación continua, plena 
coordinación entre los sujetos que intervienen en el proceso, particularmente el personal 
que se desempeña en el ámbito policial, con el objetivo de constituirlos como verdaderos 
investigadores, siempre respetuosos del marco jurídico y en particular del debido proceso. 

De igual manera, es preciso que todo elemento policial cuente con la formación mínima 
en términos de criminalística de campo, a efecto de evitar contaminar la escena del delito y en 
pleno respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, en la etapa inicial de la investi-
gación, en la que el elemento policial que acude al lugar de los hechos entrevista a la víctima, 
testigos o a la persona a quien se le atribuyen los hechos considerados como delictivos, así 
como resguardar los indicios, recolectarlos, embalarlos, trasladarlos y entregarlos en depósito 
en pleno respeto de la cadena de custodia. Lo anterior, sólo es factible de realizar de manera 
adecuada cuando se cuenta con la información y capacitación adecuada, particularmente 
con las guías o manuales de actuación u operación que permitan garantizar un desempeño 
impecable evitando que los delincuentes se beneficien de los errores o de las fallas que suelen 
presentarse al momento de elaborar el informe policial homologado, o bien, de integrar las 
actas que lo componen.
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